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RESUMEN 
 
El tema de estudio ha tenido varias miradas: Rheingold (1993) se destacó entre 
otros por sostener que las CMC eran capaces de proveer formas de interacción 
muy ricas, así como de proporcionar el espacio idóneo para la conformación de 
comunidades. Estudios más sistemáticos se basaron en la metodología 
etnográfica para establecer las CMC como espacios donde se mantienen 
interacciones relevantes, que pueden ser entendidas como constitutivas de una 
cultura en sí misma. Tales estudios sobre espacios online contribuyeron 
ampliamente con el establecimiento de la imagen de Internet como cultura, en la 
que se pueden estudiar los usos que las personas confieren a la tecnología. 
Desde estos enfoques el ciberespacio es un lugar plausible para realizar el trabajo 
de campo. 
 
El abordaje del objeto de estudio permitió conocer los cambios en el aspecto 
formal de la comunicación, referido principalmente a los contenidos, prácticas, 
funciones comunicativas y a las formas expresivas de los individuos.  
 
Se logró entender los usos que se hacen de un recurso virtual como Facebook, 
adentrarnos en las funciones que tiene para los actores sociales: conocer gente, 
promocionar expresiones, mostrar su trabajo, unirse a grupos, etc. Suponemos 
que los usuarios tienen características que les permiten correlacionarse, tales 
como la edad, el estrato socioecónomico, la ocupación laboral, entre otras.   
 
Facebook hace mejor que nadie la que es la función primaria de una red social: 
comunicarte con tus contactos y mantenerte al día de que hace cada uno de ellos 
de forma automática respetando la información que ellos quieren compartir, algo 
que están logrando con su funcionalidad estrella, el newsfeed. Para quien no 
conozca Facebook, el newsfeed consiste en la lista de aquello que tus contactos 
han hecho, desde subir fotos a escribir en el blog pasando por apuntarse a grupos 
o instalar aplicaciones y demás. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El siguiente documento es resultado de un proceso de investigación que se ha 
desarrollado desde hace 9 meses y que surge desde interés por ampliar 
conocimientos adquiridos en el aula durante 5 años de carrera, este proceso arroja 
las características de la comunicación mediada por computadora en redes 
sociales, en este caso Facebook.  
 
Este estudio comprende un análisis cualitativo/descriptivo que permitió señalar 
características significativas de las redes sociales, particularmente Facebook. 
Donde se dieron a conocer cambios en el aspecto formal de la comunicación, 
referido principalmente a los contenidos, prácticas, funciones comunicativas y a 
las formas expresivas de los individuos. Hecho que conllevo a re-definir los 
conceptos de tiempo y espacio, y entender los mundos posibles que ofrecen la 
computadora y la Internet. 
 
La idea central de la investigación era conocer los usos que se hace de un recurso 
virtual como Facebook, y para ello  fue necesario adentrarse en las funciones que 
tiene para los actores sociales: conocer gente, promocionar expresiones, mostrar 
su trabajo, unirse a grupos, etc. Permitiendo ver que los usuarios tienen 
características que les permiten correlacionarse, tales como la edad, el estrato 
socioeconómico, la ocupación laboral, entre otras. 
 
Lo anterior conllevó a importantes hallazgos en el uso de las redes sociales, a 
entender como dos estados típicos del medio (online y offline) permiten crear o no 
barreras a la hora de interactuar en la red.  
 
Siendo estos estados el mecanismo de participación en el medio virtual permite al 
usuario asumir un papel activo y desarrollar la interactividad en función de sus 
propios intereses comunicacionales, sea el de espectador, aquel que accede 
mediante hipervínculos dispuestos por el autor, o convirtiéndose en el emisor de 
contenidos (El autor). Los resultados dejan entrever que los usos mas frecuentes 
de este tipo de redes son los de socialización, entretenimiento y  expresión. 
 
Asimismo, se vio como el tema de estudio ha tenido varias miradas, algunos 
estudios sistemáticos se basaron en la metodología etnográfica para establecer 
las CMC como espacios donde se mantienen interacciones relevantes, que 
pueden ser entendidas como constitutivas de una cultura en sí misma. Tales 
estudios sobre espacios online contribuyeron ampliamente con el establecimiento 
de la imagen de Internet como cultura, en la que se pueden estudiar los usos que 
las personas confieren a la tecnología. Desde estos enfoques el ciberespacio es 
un lugar plausible para realizar el trabajo de campo. 
 
Es así como se propuso un análisis que permitiera ver como se da el uso de redes 
sociales como el Facebook y el consumo de Internet, la interacción y las formas de 



 
10 

 

 

participación en las mismas. En congruencia con lo anterior se realizó la siguiente 
pregunta: ¿Cómo inciden las CMC (Comunicaciones Mediadas por 
Computadora) en las interacciones comunicativas en Facebook de los 
jóvenes entre 18 y 25 años? 
 
 
Para desarrollar el tema, se plantearon los siguientes objetivos de investigación: 
 
 
• Objetivo General 
 
Conocer la incidencia de las CMC (Comunicaciones Mediadas por 
Computadora) en las interacciones comunicativas de Facebook de los 
jóvenes entre 18 y 25 años 
 
 
• Objetivos Específicos 
 
• Caracterizar los usos de facebook como parte de las  CMC (Comunicaciones 
Mediadas por Computadora). 
 
• Identificar el uso de aplicaciones como The Wall, Grafitti, photo comments, 
entre otras. 
 
• Describir las interacciones de los individuos en Facebook en un estado online u 
offline.  
 
Lo anterior hizo necesario trabajar las variables: usos de los recursos, 
interacción, participación en redes sociales y estado online/offline. 
 
Se subraya en el marco teórico de este proyecto que el mundo parece caber en 
una pantalla. Por lo cual se puede decir que lo conceptos del tiempo y espacio se 
han redefinido; el espacio físico que ocupa el individuo para realizar sus acciones 
online, hace parte del mundo real y es su computadora. En el mundo virtual el 
espacio es infinito y no importa donde se esté, siempre se tendrá un lugar. De una 
u otra manera quienes tienen acceso a estas tecnologías han percibido cambios y 
transformaciones en el modo de relacionarse con su entorno inmediato. La 
comunicación instantánea, los mensajes en línea, la video charla, los blogs de 
opinión y demás herramientas que provee la web han servido como fuente de 
información y medio-modo de comunicación durante los últimos años. Este 
panorama  ha generado un ambiente de discusión respecto al uso, función, 
experiencia, causas y consecuencias frente al surgimiento de un nuevo medio de 
comunicación y una nueva cultura al interior del ciberespacio que está 
permanentemente abierta y de la cual se puede hacer parte con un simple clic. Sin 
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embargo, no puede pasarse por alto que como los medios de comunicación 
tradicionales, estas TIC’s están  mediadas por intereses económicos, políticos, 
sociales cuyo impacto aun está por conocerse dada la cobertura global y la 
accesibilidad de los mismos. 
 
 
• Especificaciones Metodológicas, Características de la Muestra y 
Caracterización de las Audiencias 
 
Este estudio tiene como población objetivo los jóvenes entre 18 y 25 años, ya que  
Facebook fue creado originalmente para estudiantes universitarios, pero ha sido 
abierto para cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los 
participantes pueden elegir hacer parte de una o más redes, en relación a su 
situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. 
 
El proyecto contó con la aplicación de una metodología de investigación básica 
con enfoque descriptivo por lo que pretende señalar características significativas 
de las redes sociales. Para los propósitos expuestos anteriormente se emplearon 
como técnicas de recolección de información la observación directa por medios 
electrónicos (dadas las características del estudio) y el análisis de documentos en 
Internet, libros y textos diversos como artículos en revistas especializadas, 
audiovisuales y publicaciones en medios de comunicación.  
 
Fueron tres etapas. La primera se centró en la búsqueda bibliográfica y 
documental, lo que permitió aproximarse al tema y conocer estudios similares  
adelantados por expertos o estudiantes,  para construir un marco teórico y de 
referencia que sirvió de guía en las otras 2 etapas. La segunda fue la utilización de 
instrumentos para conseguir la información necesaria y construir el cuerpo del 
proyecto. La tercera fue el análisis de los datos recolectados, la revisión de la 
estructura de la investigación, la redacción final y la presentación formal.  
 
Tabla 1.Técnicas de Recolección de Información 
 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Análisis de documentos Personal Medios impresos, fotos, 

grabaciones de audio y 
video.  Internet. 

Observación Personal, por medios 
electrónicos 

Directa. 
Registro en fichas.  

Análisis de Resultados Personal Construir informe de 
resultados. 

 
La observación se realizó por intervalos de una hora en diferentes momentos del 
día, lo cual  permitió establecer los horarios de uso. En cada hora se visitaban 5 
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perfiles y la información obtenida se  organizaba en la ficha establecida para 
facilitar un análisis posterior.  
 
Tabla 2. Ficha 
 

Hora

Número de Usuarios conectados

Información que provee el Profile

Grupos

Número de amigos

Número de aplicaciones y cuáles son

Actividad reciente –Newsfeed-

Número de comentarios en Wall
 

 
• Hora: Anotar hora de inicio de la observación.  
 
• Número de usuarios conectados: Facebook ofrece la posibilidad de ver 
cuántos usuarios se encuentran en línea, lo que permitió conocer lo horarios de 
mayor tráfico. 
 
• Información que provee el Profile: se pudo conocer qué clase de datos 
proveen los usuarios; por ejemplo lugar de trabajo, profesión, teléfono, dirección, 
etcétera.  
 
• Grupos: Esta opción nos develó cuáles son las filiaciones de los usuarios, 
también si pertenecen instituciones educativas u organizacionales.  
 
• Número de aplicaciones y cuáles son: Esta arrojó información para saber 
cuales son las aplicaciones más usadas para un estado offline, otra forma de 
interactuar.  
 
• Actividad en las últimas 24 horas –newsfeed-  (amigos agregados, 
comentarios en fotos o perfiles, fotos subidas, eventos): Es el resumen de las 
actividades realizadas por el ususario, y permitió clasificar el uso que cada 
persona realiza de la herramienta.  
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• Número de comentarios en el Wall: Siendo esta la herramienta de mayor uso 
en un estado offline, su recurrente uso permitió ver qué tanto se hace este tipo de 
interacción.  
 
Tabla 3. Cronograma de Actividades 
 
 

Actividad Fecha Inicio Fecha Final 

Revisión Bibliográfica (Fichas de 

lectura) 

Febrero 4 Marzo 4 

Trabajo de Campo Mayo 12 Junio 11 

Elaboración recomendaciones Junio 15 Junio 30 

Revisión General Junio 30  Julio 7 

Redacción Final  Julio 1 Julio 10 

Presentación Informe Final  Agosto 1  
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1. FACEBOOK: MUNDO EN CONSTRUCCIÓN 
 

 

1.1 ANTECEDENTES 
 

Aunque Internet tuvo su origen en 1969 es parte de las llamadas ‘nuevas 
tecnologías de la información y comunicación’, concepto que comprende la 
agrupación de sistemas de  interacción computador-usuario, redes tecnológicas, 
información digital y otros medios electrónicos que facilitan las 
intercomunicaciones.  
 
La llamada red de redes protagoniza la escena comunicativa, cultural y simbólica 
actual,  que ha desencadenado un especial interés por desarrollar trabajos en 
torno a las CMC (Comunicación Mediada por Computadora), uno de los tantos 
elementos de análisis que ha ocupado a la comunidad académica y que es 
también el tema central de este ejercicio. 
 
Se han desarrollado trabajos de diversa índole que involucran diferentes 
disciplinas (sociología, comunicación, antropología, psicología) y marcos 
epistemológicos (semánticos, culturales, críticos, etc.), lo que demuestra la 
complejidad e importancia del fenómeno. A continuación se hará referencia a los 
autores que se han consolidado como referentes obligados, dada la importancia y 
trascendencia de sus planteamientos, conceptos y directrices. 
 
Hacia 1995 fue Rheingold, quien en su texto nombró a los sistemas de CMC como 
“comunidades virtuales”, concepto que precisa como “una forma de conocer 
personas, se sienta o no la necesidad de asociarse con ellas a nivel de 
comunidad”1 . También hace referencia a que “cuando la tecnología CMC se hace 
accesible a la gente en cualquier parte, ésta la utiliza para construir, 
inevitablemente, comunidades virtuales”2. 

Esta definición ha sido utilizada ampliamente por otros autores, uno de los cuales 
es Jones, fundador de la “Asociación de Investigadores del Internet” (AOIR por sus 
siglas en inglés), una de las principales organizaciones de investigación sobre la 
Red. El quehacer de este investigador ha estado orientado a destacar las ventajas 
y hacer críticas a las CMC. Sin embargo persiste una constante inquietud por el 
cómo estudiar el uso y la apropiación de las mismas; en uno de sus textos se 
refiere a “la creación de comunidad vía CMC como un área de desarrollo de 
normas de comportamiento, que en cierto sentido es el desarrollo de un código 
moral, un sistema de valores, semejante a aquellos que surgen y son revisados en 

                                                 
1 RHEINGOLD, H. The Virtual Community. 4 Editotial New York: Harper Collins. 1995. p. 46 
2 Ibid.  p.21 
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tantas formaciones sociales”3. Este planeamiento abre las puertas al reto que los 
investigadores de diversas disciplinas enfrentan al estudiar la vida cotidiana en la 
red.  

En el año 2000 Hine aporta la idea de que las CMC pueden ser estudiadas  desde 
dos perspectivas: como Artefacto Cultural (espacio real) y como Cultura (espacio 
virtual). Sin embargo retomaremos la perspectiva de Gómez y Galindo  proponen 
que “en realidad no existe una separación de espacios sino que es un espacio 
simbólico con dos referentes; uno físico y otro digital”4; lo que asegura que no 
haya separación teórica y se genere conceptos que sean lo suficientemente 
flexibles como para evolucionar con los objetos. 

Como artefacto cultural los estudios centraron su pregunta de investigación en la 
diferencia entre la comunicación cara a cara y el uso que le daban a las CMC en 
diversos ámbitos (escolar, laboral, personal, etc.) su principal interés estaba en lo 
que sucedía fuera de la pantalla, lo que nos remite a los estudios de recepción y a 
la teoría de usos y gratificaciones. 

Otros textos se refieren a la dinámica interior de las CMC, dando mayor peso a la 
escena virtual, y se encuentran enmarcados en el ámbito de la cultura. En este 
sentido aparecen como tópicos el lenguaje, la identidad las imágenes, y la 
comunicación.  Al respecto Gómez señala que “no es que el ciberespacio no tenga 
referentes constantes y totales en la vida real, no es que las personas dejen de ser 
reales cuando entran a este espacio, no es que no haya conexión alguna, la 
propuesta es que se trata de un mundo paralelo que se alimenta del mundo real, 
pero que a su vez lo retroalimenta, y que, sin embargo, puede experimentarse 
separado en algunas ocasiones”5. 

Estos trabajos concluyen principalmente que la interacción comunicativa equivale 
a existir en la Internet, ya que sin el intercambio es imposible ocupar un espacio 
en la red, aun cuando en la actualidad existan diversos elementos incorporados a 
las CMC (vídeos, perfiles, fotografías, emoticones, mensajeros, etc.). 

Otros autores que estudian la conformación de las comunidades virtuales se han 
preocupado por conocer cuáles son los  factores de unión, la apropiación de los 
foros relacionales, la construcción social. Por la revisión bibliográfica que se 
establece que las principales directrices que se han señalado en torno al estudio 
de la CMC como cultura son: identidad, comunidad y comunicación. 
                                                 
3 JONES, Steven. “Información, Internet y comunidad: apuntes para una comprensión de la 
comunidad en la era de la información”. En JONES, Steven. Cibersociedad 2.0. Una nueva visita a 
la comunidad y la comunicación mediada por ordenador. Barcelona: UOC. 2003. p. 18  
4 GÓMEZ, Egdar Y GALINDO, Alma. “Los Estudios de Comunicación Mediada por Computadora: 
una Revisión y algunos Apuntes”. En Revista Razón y Palabra. Núm.44. Mexico: 2005. p. 21 
5 GÓMEZ, Edgar. Escenarios de las nuevas tecnologías, mitos y posibilidades. México:  
Universidad Autónoma Metropolitana, 2002. p.51 
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La dirección de este proyecto está ligada a aspectos comunicativos y a los usos 
que se realizan al interior de facebook. Se considera de gran importancia ahondar 
en aspectos característicos de la interacción en Internet, describir de manera 
puntual la incidencia de esta herramienta en las relaciones sociales. Este recorrido 
por las diversas conclusiones a las que han llegado algunos de los estudios más 
relacionados con esta investigación ha abierto el panorama ante las diversas 
opiniones que se suscitan en el ámbito académico respecto al tema.  
 
 

1.2  EL MUNDO EN UNA PANTALLA 
 
El mundo parece caber en una pantalla. Las causas que sea apoyan,  los eventos 
a los que se asiste, la búsqueda de empleo, la venta de artículos, las amistades 
del jardín infantil, el ser querido que esta en otro lugar del mundo, los juegos de 
mesa, el álbum familiar, las canciones favoritas, las obras de arte predilectas, 
etcétera. Todo parece hacer parte de Facebook, denominada a si misma como 
“una herramienta social que te conecta con personas a tu alrededor”6. 
 
En la actualidad el soporte que alberga usuarios de todas las edades alrededor del 
mundo ha despertado el interés de los medios de comunicación tradicionales. En 
Colombia por ejemplo ha habido programas de televisión, publicación de notas de 
prensa, editoriales y artículos de revista con la red social como tema central7. 
Probablemente el interés que suscita este sitio sea producto de la incidencia que 
han tenido el desarrollo las TIC’s (tecnologías de Información y Comunicación) en 
el quehacer diario de las personas.  
 
De una u otra manera quienes tienen acceso a estas tecnologías han percibido 
cambios y transformaciones en el modo de relacionarse con su entorno inmediato. 
La comunicación instantánea, los mensajes en línea, la video charla, los blogs de 
opinión y demás herramientas que provee la web han servido como fuente de 
información y medio-modo de comunicación durante los últimos años.  
 
Por lo anterior, se ha generado un ambiente de discusión respecto al uso, función, 
experiencia, causas y consecuencias frente al surgimiento de un nuevo medio de 
comunicación y una nueva cultura al interior del ciberespacio que está 
permanentemente abierta y de la cual se puede hacer parte con un simple clic. Sin 
embargo, no puede pasarse por alto que como los medios de comunicación 
tradicionales, estas TIC’s están  mediadas por intereses económicos, políticos, 

                                                 
6 Esta es la frase que aparece como bienvenida en  http://es.facebook.com/.  
7 Al respecto dos de los diarios de mayor circulación han presentado artículos sobre Facebook: El 
País y El tiempo. La revista Diners del mes de abril de 2008 incluye una amplia reseña sobre las 
posibilidades de la red social, y el programa Séptimo Día del canal Caracol presentó en el mes de 
Marzo un aparte sobre la forma de establecer contacto por medio del portal de Internet.  
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sociales cuyo impacto aun está por conocerse dada la cobertura global y la 
accesibilidad de los mismos. 
 
 
1.3 EL MUNDO APARENTA ESTAR EN FACEBOOK 
 
Para efectos de este estudio será de especial interés el uso y la interacción 
comunicativa que se realiza en la red social denominada Facebook, como lugar en 
el ciberespacio al cual se puede ingresar de manera deliberada sin importar los  
propósitos y que provee al usuario una serie de funciones para interactuar con 
otras personas o con el entorno mismo de las aplicaciones. 
 

Es así como Internet ha dispuesto diversas herramientas para los usuarios de 
todos los niveles de experticia, y se ha constituido como una de las principales 
formas de entretenimiento, donde el tiempo y el espacio parecen diluirse para 
conciliar la interacción por medio de códigos binarios. A nivel puntual Jones 
plantea que “el elemento importante en las relaciones sociales ciberespaciales es 
el hecho de que la información es compartida” 8, respecto a esta idea se generan 
diferentes cuestiones sobre las interacciones en la red, tema que pretende indagar 
este estudio y resulta pertinente describir dada la riqueza de las diferentes 
expresiones. 
 
Se podría decir que en su mayoría son discursos visuales que aluden a 
situaciones fuera de la virtualidad, pero que se enriquecen de esta para lograr 
encuentros y publicar cualquier tipo de suceso o simplemente enterarse sobre los 
aspectos de la vida de otras personas. Para Martínez “La comunicación a través 
del computador, (…) es una conversación escrita que lleva implícita la 
espontaneidad de la oralidad y que se desarrolla alrededor de unas temáticas 
específicas. Su base es de característica fundamentalmente visual. La entrada y 
salida de esta interacción se puede dar de forma secuencial, permaneciendo el 
tema en el ciberespacio aunque cambien permanentemente los interlocutores”.9 
Las reglas de emisión y recepción se re-definen, la conversación puede quedar 
abierta y ser retomada en el tiempo que determinen los usuarios. Un ejemplo que 
ilustra este planteamiento son los comentarios de perfil, inicialmente una persona 
le escribe a otra y ésta última decide en qué momento responder o no hacerlo, así 
como también puede intervenir un tercero que presente su opinión al respecto. 
Pueden pasar varios días o simplemente minutos entre una actividad y otra, pero 
se mantendrá  y será susceptible de despertar nuevos intercambios o ser olvidada. 
 

                                                 
8
 JONES, Op. Cit. p.13 

9 MARTÍNEZ Betty. Homo Digitalis Etnografía de la Cibercultura. Bogota: Universidad de los 
Andes. 2006. p. 61. 
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Lo anterior, permite observar que de alguna manera se entrelazan la realidad y la 
virtualidad, generando puntos de encuentro diversos que satisfacen ciertas 
necesidades comunicativas por parte de los usuarios.  La separación física no 
impide compartir las creencias e incentivar las prácticas comunes, al contrario y 
como lo plantea Galindo “las comunidades virtuales inauguran lo inédito, formas 
sociales de los distintos y distantes en interacción de todos con todos, la 
sociabilidad total gracias a la infraestructura de la red de redes”10.  
 
 

1.4 FACEBOOK, MULTIPROPÓSITO 
 
Facebook parece incitar a la fusión de expresiones. Con tinte político, artístico, 
deportivo o económico se agrupan los participantes y pueden desagruparse en el 
momento que decidan. Se puede pertenecer abiertamente a asociaciones que se 
contrarían o expresar por medio de notas lo que se piensa sobre cualquier suceso 
de actualidad, con la posibilidad de ser debatido o apoyado. Los dibujos, las 
canciones, los regalos y las letras vuelven el escenario multipropósito, tanto por 
las manifestaciones como por la cantidad de involucrados.     
 
Diversos estudios en diferentes disciplinas han abordado las CMC como objeto de 
interés, sin embargo para este proyecto en particular se plantea la necesidad de 
indagar sobre los usos más frecuentes de una red social específica. Se 
constituyen como cuestiones importantes el para qué  y el por qué, en el primer 
caso parece que es prioritario hacerse visible en el ciberespacio, mantenerse en 
contacto, conocer otras personas, plantear intereses, agruparse y entretenerse. En 
el segundo se tiene en cuenta la facilidad, la practicidad, la economía e incluso el 
hecho de estar de moda de este medio 
 
Se divide el panorama desde estos dos aspectos con el fin de conocer más 
ampliamente dos asuntos que competen el interés de este estudio. Tener un 
espacio personal en la Red significa hacer pública cierta información allí provista, 
aunque en el caso particular de Facebook existe una configuración de privacidad 
                                                 
10 GALINDO CÁCERES, Jesús. De la sociedad de información a la comunidad de comunicación 
[En Línea]. México, D. F.: GALINDO CÁCERES, Jesús,  2001 [Consultado  02 de marzo de 2008]. 
Disponible en Internet:. http://www.geocities.com/arewara/arewara.htm 
* El portal facebookcolombia afirma que “Los permisos se dan según ciertas opciones que tiene el 
sistema que, en la mayoría de casos, son las siguientes: ‘All my networks and all my friends’ (todas 
las personas de las redes a las que pertenezca y todos sus amigos), ‘Some of my networks and all 
my friends’ (personas de algunas de las redes a las que pertenezca y todos sus amigos), ‘Only my 
friends’ (solo sus amigos), ‘Only me’ (solo usted) y ‘No one’ (nadie). En Search se configura la 
manera en la que aparece usted cuando alguien hace una búsqueda con su nombre. Podrá decidir 
que nadie encuentre su nombre, que cuando lo encuentren no consulten quiénes son sus amigos o 
que no vean la foto de su perfil, entre otros”. Cómo Inscribirse y Usar Facebook: Instrucciones. 
Disponible En: http://www.facebookcolombia.com/como-usar-facebook.php 
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que configura el usuario y permite restringir tanto como se quiera las 
características propias del ‘profile’*.  
 
El proceso de inscripción para hacer parte de esta red social se inicia con un 
formulario de datos personales (nombre completo, e-mail, contraseña y fecha de 
nacimiento), posteriormente envían un correo de confirmación y por medio de un 
link se continúa el proceso de registro que consta de cuatro pasos: el primero es la 
detección de contactos que se encuentran registrados como parte Facebook, el 
segundo encontrar amigos usando la libreta de direcciones, el tercero consiste en 
completar información laboral y académica, y el cuarto la invitación a unirse a una 
red geográfica.  
 
Posteriormente se abre una página con un diálogo invitando a la exploración del 
portal y exponiendo dos de las principales funciones: encontrar amigos y ver y 
editar el perfil personal**. Las directrices de uso que provee el portal encaminan la 
interacción del usuario con el sitio. Tanto como si es experto o principiante, la 
interfaz permite que la navegación sea intuitiva o guiada, los botones que enlazan 
están dispuestos de manera sencilla y los nombres de cada sección son obvios lo 
cual facilita la apropiación. 
 
 

1.5 FUNCIONES 
 
Para comprender este apartado es necesario diferenciar los conceptos de usos, y 
apropiación en el marco de este estudio. Se plantea inicialmente que los tres 
hacen parte de un proceso de exploración que realiza el usuario y pueden ser 
entendidos como etapas en ese contexto. El uso hace referencia a la satisfacción 
de necesidades comunicativas básicas del usuario, y la apropiación como una 
forma más trascendente donde la relación con el medio adquiere características 
de personalización, modificación y por tanto hay mayor activismo en la producción 
de sentido.  
 
Las funciones principales de Facebook según lo observado, están relacionadas 
con las aplicaciones básicas que provee la página: fotos, grupos, eventos, 
mercado, artículos publicados y notas.  Sin embargo el usuario está en libertad de 
instalar nuevas aplicaciones en categorías como alertas, negocios, chat, citas, 
educación, mensajería, música, deportes, utilidades, viajes, video, alimentos y 
bebidas, entre otras. La página de aplicaciones para perfiles de Facebook muestra 
que en total hay 22.21611, lo que permite una amplia posibilidad de 
                                                 

** Facebook provee este diálogo a cualquier usuario que completa el proceso de inscripción. 
Ambas instrucciones son links que dirigen la experiencia del usuario:  
Ahora estás listo para explorar Facebook: 
Encontrar amigos 
Encontrar amigos mejora tu experiencia con Facebook. Puedes encontrar compañeros de clase o   
de trabajo o buscar amigos por su nombre. 



 
20 

 

 

personalización del espacio. En relación con las preferencias o intereses es 
posible agregar pequeñas programaciones con el fin de hacer más funcional el 
perfil o simplemente por diversión. 
 
Es probable que el fenómeno social que ha desatado Facebook resida 
precisamente en la cantidad de formas de interacción que permite, el encuentro a 
través de la pantalla es posible y no sólo por la forma de chat, si no por medio de 
regalos, mascotas virtuales, juegos en línea, dedicación de canciones, etcétera. 
Las posibilidades de contacto comunicativo son tantas como determine el usuario, 
y la forma de las mismas está avalada por una plataforma que transporta la 
información en tiempo real. 
 
 
1.6 QUIÉN UTILIZA FACEBOOK 
 
Al respecto Betty Martínez refiere que “estas redes pueden tener formas más 
estructuradas, alrededor de un tema recurrente y por tanto sus participantes tienen 
interacciones un poco más duraderas y estables o también, las redes conformadas 
espontáneamente, en un espacio virtual que permanece constantemente abierto 
permitiendo la entrada y salida simultánea de participantes alrededor de 
conversaciones de carácter completamente circunstancial y efímero”12. Lo que 
sugiere la autora ilustra que las posibilidades de intercambio en la virtualidad bien 
pueden ser constantes o simplemente transitorias. Facebook parece dar cabida a 
ambas, pues la relación con los contactos a través de las aplicaciones puede 
ocurrir del modo que elijan los participantes, los interés académicos o de negocios 
por ejemplo estarían contemplados en el primer campo y los comentarios en fotos 
en el segundo.  
 
Lo que llegaría a ser relevante es que sea cual sea el interés del usuario el portal 
lo permite y estimula. La función principal como se ha venido hablando es 
socializar, y la validez, continuidad y profundidad de este proceso es determinada 
de manera consiente o no por los mismos interesados. 
 
En este mismo sentido se podría hacer una clasificación de los usuarios en tres 
grupos: avanzados, intermedios y básicos. Los primeros interactúan 
permanentemente con el sitio, conocen a profundidad las aplicaciones y las 
posibilidades de configuración del perfil; los segundos permanecen en contacto 
regular y buscan funciones que se adapten a sus intereses sin ahondar mucho en 
las especificaciones; y los últimos ingresan de manera esporádica y están 
                                                                                                                                                     

Ver y editar tu perfil 
Llenar tus detalles y subir una foto de perfil ayuda a tus amigos para encontrarte. 
11 ZUCHENBERG, Mark. Actualizada a 20 de abril de 2008. Cifra disponible En 
http://www.facebook.com/apps/.  
12 MARTÍNEZ. Op. Cit. 15p.  
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limitados por la interfaz de lugar. Pese a la diferenciación y a las características de 
cada grupo todos interactúan entre sí y son usuarios de la misma red, lo que 
también significa una posibilidad de integración donde el nivel de conocimiento no 
es tan significativo dada la disponibilidad de la información. 
 
Los objetivos trazados para este proyecto buscaron ahondar en las formas de 
interacción y descubrir cómo se dan las relaciones en un mundo digital que cuenta 
con sus propios códigos y otorga significaciones en construcción a eventos que en 
el mundo real pueden ser o no de la misma manera. 
 
Como se ha venido insistiendo el cambio en la espacialidad incluye nuevos 
planteamientos que necesariamente provienen del discurso geográfico tradicional, 
el de comunidad virtual nos induce a pensar en ciudadanías virtuales, nacidas en 
el espacio público propio de Internet, Rueda plantea que “este ciberespacio es un 
lugar de confrontación de ideas (...) que revelan fuerzas y movimientos sociales 
que nos interogan acerca de una permanente construcción socio cultural”13, en 
este sentido la interacción con la red social poco a poco adquiere tintes políticos 
respecto a los derechos que se tienen, la opción de censurar y sobre todo desde 
la participación en situaciones de ejercicio de los derechos propias del mundo real 
pero que han sido permedas por comunidades como Facebook.  
 
Al parecer existen nuevas formas, espacios y posibilidades de comunicación. La 
apertura de Internet y la globalización no sólo comercial si no ideológica han 
redefinido sentidos que aun están por explicarse. El alcance y el peso de estos 
escenarios simbólicos todavía no están determinados, el proceso requiere la 
observación de los fenómenos virtuales que parecen transformarse 
constantemente. Por ahora el propósito es tratar de entender que el mundo con 
sus infinitas eventualidades cabe en una pantalla, el mundo aparenta estar  en 
Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 RUEDA, Rocío. Apropiación social de las tecnologías de la Información: Ciberciudadanías 
emergentes. En: Colombia: diálogo cultural y tecnologías de información y comunicación. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. 2005 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Facebook parece ser una red que vincula a personas de todas las edades, pero 
para interés de este estudio se observará el uso que hacen de este recurso los 
jóvenes entre 18 y 25. Por lo que resulta pertinente realizar un estudio al respecto 
para poder dar cuenta a nivel particular de algunos aspectos que caracterizan las 
prácticas comunicativas en un contexto delimitado.   

 Los aportes realizados por el mismo pueden resultar relevantes para esbozar de 
manera más clara cuáles son los usos de las redes. De modo general nos permite 
abordar desde una perspectiva cultural la situación de un grupo de personas que 
interactúan teniendo como marco un mundo virtual con elementos específicos que 
adquieren significación dado el ambiente en que se generan.  

Es interesante indagar los alcances de Internet  ya que se ha posicionado como el 
espacio de intercambio y a su vez la herramienta y el contexto donde se vive la 
comunicación. Las necesidades sociales cada vez más complejas han originado la 
interacción social en las comunidades virtuales, donde se brinda la oportunidad de 
constituirse como ser público, con un espacio individual que presenta a las 
personas desde sus intereses, imágenes, propósitos, datos personales y 
opiniones.  

El fin primero de estas agrupaciones en red es ver y ser vistos, además de 
presentar diferentes puntos de vista, sin pretender necesariamente una respuesta 
o promover la reciprocidad. Los actos básicos del ciberespacio son la lectura y la 
escritura ambos perfectamente observables y comprobables, lo que para efectos 
de este estudio resulta beneficioso al permitir rescatar los procesos de intercambio 
simbólico en procesos aparentemente imaginados y compartidos.  

Las tecnologías de la información (TIC’S) han supuesto nuevos usos. Se podría 
pensar que la lucha política por el espacio y las fronteras se ha visto reinventada, 
ya que personas con prácticas y creencias comunes han podido unirse sin 
necesidad de interactuar en la plaza, el café, el parque o cualquier otro espacio 
físico. Sin desligarse de un lugar específico en el mundo, la conversación (escrita 
y leída) es la forma mediada que permite el intercambio comunitario a gran escala.    

Como ejercicio académico resulta pertinente por la actualidad del tema y las 
posibilidades de tratar el mismo. De modo que a futuro pueden plantearse 
estudios más amplios a partir del rastreo que se realice. Las conclusiones de este 
proyecto constituirán un punto de partida para análisis más profundos y temáticas 
más específicas dentro del área de las CMC.  
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A partir de lo leído creemos que se requieren estudios del fenómeno, que permitan 
conocer los usos y abordar desde la perspectiva descriptiva un ámbito que 
involucra sectores diversos de la sociedad e influye en los procesos 
comunicativos. 

Las contribuciones de este estudio están ligadas al campo del conocimiento y a la 
retroalimentación del aprendizaje que como estudiantes estamos en proceso de 
consolidar. Los conceptos que aquí se relacionarán y la bibliografía complementan 
un proceso de producción intelectual que abren espacios de discernimiento y 
complementan la formación profesional.   
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3. ANALISIS DE OTROS MEDIOS 

 

Los medios de comunicación masivos son transmisores de un determinado tipo de 
información, la de actualidad. Es necesario enseñar a localizar, sintetizar y 
reelaborar ese tipo de información dotado de características especiales. El modo y 
los medios en que se transmiten requieren una atención especial. 
 
3.1 CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LOS MEDIOS 
 
Los medios de comunicación de masas son canales de comunicación a través de 
los cuales fluyen mensajes que han sido creados por unos pocos para que los 
reciban muchos. Los medios adoptan múltiples formas: periódicos, revistas, libros, 
fotografías, radio, televisión, videos, videojuegos, carteles, Internet, etc. y cada 
uno tiene una estructura propia y una manera de intervenir en la realidad. 
 
A mediados de los 70 se estimaba que los niños entre cinco y catorce años 
dedicaban un 44 por 100 más de su tiempo a ver la televisión que a aprender en la 
escuela. El británico adulto medio dedica 75 horas semanales de media a la 
televisión, radio, periódicos y revistas. Esta cifra indica la saturación a la que se 
esta sometido cuando se tiene encendida la televisión o la radio, mientras se 
desarrolla una actividad paralela; una tarea en el hogar o en el trabajo, etc. Pero 
no es sólo el tiempo que se le dedica a los medios lo que los hace significativos; 
los medios son importantes moldeadores de percepciones e ideas, de maneras de 
ver y entender el mundo14. 
      
Una gran variedad de funciones de los medios afecta la vida diaria. Los medios de 
comunicación juegan un papel diferente para los individuos y la sociedad en su 
conjunto. Los mensajes suelen verse afectados por la forma de los medios. 
Algunos mensajes tienen un impacto inmediato, mientras que otros traen 
consecuencias de largo alcance. Estas consecuencias pueden ser previsibles o 
inesperadas. Actualmente se distingue entre funciones sociales de los medios y 
funciones para el individuo. 
 
• Funciones para la sociedad 
 
Lasswell, dice que los medios cumplen tres funciones para la sociedad como un 
todo: vigilancia, correlación y transmisores de la herencia social. 
 
• Vigilancia del medio. Es la más obvia. Se refiere al servicio periodístico de los 
medios: recoger y diseminar información. Los medios cumplen un papel de 

                                                 
14 GÓMEZ, J. Medios de Comunicación y Educación [En Línea]. Murcia: Universidad de Murcia. 
2002. Disponible en Internet: www.um.es/gtiweb/jgomez/hei/intranet/heimedios2002.doc  
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“centinelas” o vigilancia que se concretan en: Detectar peligros y formular 
advertencias. 
 
• Vigilancia doméstica, suministrando información útil, sencilla que ayude a 
resolver los problemas de la vida diaria. 
 
Contribuyen a la creación de una sociedad democrática informando al ciudadano 
sobre asuntos políticos y gubernamentales. 
 
• Correlación de las partes. Los medios ofrecen explicaciones e interpretaciones 
de los hechos noticiosos con el fin de ayudar a comprenderlos. La noticia escueta 
proporciona información, la interpretación o correlación va más allá, intentando 
favorecer el conocimiento. Lo llevan a cabo los editorialistas y columnistas de los 
periódicos, o los comentaristas de radio y televisión a través de reportajes. 
Igualmente se realiza mediante el contacto telefónico de programas de radio y las 
cartas de los lectores que aportan espacios para que se expongan distintos puntos 
de vista. Los humoristas o caricaturistas gráficos presentan a menudo visiones 
mordaces sobre temas actuales (recuérdense las viñetas de los humoristas 
españoles Forges, Mingote, Máximo, etc.). La propia selección de las noticias, por 
razones de espacio, es una especie de interpretación.  
 

• Transmisión de la herencia social. Es básicamente de carácter educativo, 
significa el paso de la herencia social y cultural de una generación a otra. Los 
medios transmiten información sobre la sociedad misma, su historia, normas y 
valores, suministrando directrices culturales. Junto a los padres, la escuela y la 
iglesia, los medios de comunicación sirven para aprender.  
 
Los propios profesionales del periodismo, opinan sobre las funciones de los 
medios y expresan con términos más sencillos las siguientes funciones de 
carácter social: 
 
• Información. Muy poco de lo que aparece en los medios de comunicación deja 
de informarnos de alguna manera.  
 
• Diversión. La función de diversión también es básica. Hoy existe más tiempo 
libre que se utiliza con diversas formas de diversión. Los principales programas de 
televisión que los índices de audiencia señalan como los más vistos son de 
entretenimiento. La televisión es hoy en día la fuente principal de diversión masiva, 
pero la función de diversión también la tienen otros medios. La radio nos brinda 
música para todos los gustos. Las películas, los libros y las revistas de narrativa 
corta nos brindan comedia, tragedia, sexo y acción para divertirnos. Hasta los 
periódicos nos ofrecen diversión en la forma de artículos de interés humano, 
crucigramas, historietas cómicas y horóscopos.  
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• Persuasión. Los medios se usan para formar la opinión pública, influir en los 
votantes, cambiar actitudes, moderar la conducta, derrumbar mitos y vender 
productos. La función de persuasión es más efectiva cuando se hace sutilmente, 
ya que a nadie le gusta la manipulación.  

 
• Servir al sistema económico. En las sociedades capitalistas, los medios están 
involucrados en el servicio al sistema económico, incluso a la economía de los 
medios mismos, puesto que la mayoría de ellos existe para obtener ganancias. Lo 
hacen a través de la información sobre negocios, por medio de la cobertura 
informativa que dan a las tendencias económicas, de informar sobre los impuestos 
y sobre los productos. El servicio económico más obvio es la función publicitaria, 
porque acercan entre sí a vendedores y compradores.  
 
• Transmisión de la cultura. Es el resultado de las otras funciones. Los individuos 
asimilan la información y aprender con ella, aumentan sus conocimientos, cambian 
valores y su experiencia total. Los mensajes de los medios pueden llevar a la 
homogeneización de la sociedad.  
 
• Funciones en relación con el individuo 
 
Los investigadores opinan que los miembros individuales del público buscan los 
medios de comunicación por una variedad de razones: para el mejoramiento 
personal, el esparcimiento, el descanso, el intercambio social y hasta para tener 
un lugar donde esconderse15. 
 
• La función de cognición. Se refiere al proceso de aprendizaje. Las personas a 
menudo se dirigen a los medios para mejorarse a sí mismas. Pongamos como 
ejemplo el poderoso medio televisión. Hoy día los niños crecen con “la tele”. La 
televisión es el narrador de historias básico en sus vidas. Aprenden el 
funcionamiento del mundo por medio de la televisión. Descubren a través de ella 
el sexo y la agresividad. Desarrollan hábitos de consumo sobre la base de lo que 
se anuncia en la televisión.  
 

• Diversión-juego. Con la excepción de las personas obsesionadas con el 
trabajo, la mayor parte de la gente desea un poco de descanso y esparcimiento 
para repartir equitativamente el día. Hasta cuando estamos buscando 
conocimiento, queremos que sea divertido.  Contra el aburrimiento buscamos en 
los medios emociones. Contra la sobreexcitación, historias tranquilizantes, música 
suave; contra el nerviosismo por otro día de trabajo, buscamos tranquilidad 
emocional, películas de terror para descargar nuestros temores.  
 

                                                 
15 GÓMEZ. Op Cit. p. 22 
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• Utilidad social-transmisión en cadena. Los medios también favorecen nuestra 
interacción social con la familia, los amigos y los conocidos. Aprendemos la 
conducta que es aceptable socialmente, nos mantenemos al día sobre la moda. 
Todo ello como parte de lo que la propaganda llama instinto de rebaño, la 
necesidad que tienen los individuos de pertenecer a la mayoría, de ser parte de la 
corriente principal. Los medios nos ayudan a encajar, a tener algo de qué hablar 
en una conversación.  
 
• El aislamiento. Por el contrario, los medios también nos permiten apartarnos de 
la sociedad. La gente se cansa de estar en el centro del escenario a todas horas, 
de sonreír y comportarse como damas y caballeros todo el tiempo. Algunas veces 
usamos los medios para no enfrentarnos a aquellas actividades que no nos 
gustan. 
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4. ACTUALIDAD 
 
Es paradójico pensar que a pesar que la Internet forma parte del que hacer diario, 
el acceso a este sigue siendo restringido a ciertos sectores de la población. Pero 
se ha desarrollado a tantos niveles y su uso se ha vuelto tan complejo que ya no 
podemos pensar en él como un solo medio, tecnología o espacio16. 
 
Se trata de la llamada Cibercultura, que vendría a ser una nueva conformación de 
la esfera cultural con la característica de que las tecnologías de información son 
un elemento fundamental de ella.17 
 
Dentro de los cambios de la ciencia, las interpretaciones sobre la realidad han 
puesto el papel complejo de la producción de conocimiento científico en el mundo 
actual, ya que este no está solamente supeditado al desarrollo de productos e 
innovaciones tecnológicas que mejoren las condiciones de vida de la sociedad, 
sino también se relaciona con el ámbito de lo social y lo humano. 
 
En la sociedad globalizada del siglo XXI, las redes sociales, tales como el 
Facebook, constituyen las máximas expresiones del hombre como ser social en un 
ambiente denominado no real. Llevado por su necesidad de intercambiar y 
transferir lo que aprende y lo que crea, a partir de la interacción social dentro de 
una plataforma tecnológica y un contexto muy particular. 
 
“Con más de 100 millones de usuarios y un promedio de 250.000 inscripciones 
diarias en todo el mundo”18, esta popular red social expande su influencia a un 

                                                 
16 Según la comisión de regulación de telecomunicaciones, en su informe rendido en Noviembre 
de 2006, muestra el bajo índice de penetración de usuarios a Internet en Colombia, siendo uno de 
los países con porcentaje por debajo del promedio de los países latinoamericanos y del Caribe. 
Siendo Internet la herramienta más poderosa de comunicación, investigación y adquisición de 
conocimiento, es preocupante que sólo el 13.2% de los colombianos consulten información a 
través de la red. De hecho, muchas personas la utilizan sólo por entretenimiento sin tener en 
cuenta las normas que lo rigen.  

17 Si el acceso a la tecnología sigue siendo un privilegio y no un derecho, cada vez será más difícil 
que los nuevos integrantes de la sociedad se adapten al mundo globalizado y digital que estamos 
enfrentando, pues la tendencia a automatizar procesos industriales, de oficina y domésticos son 
una consecuencia de la evolución humana. 
 
18 CUERVO MEDINA, Sandy Lilian. Facebook Grito De La Tecnología [En Línea].  Abriendo la 
pizarra, Periodismo universitario. Bogota: Universidad Central [Consultado  22 de febrero de 2008]. 
Disponible en Internet: 
http://www.newsmatic.epol.com.ar/index.php?pub_id=481&sid=4069&aid=28763&eid=1&NombreS
eccion=Secci%C3%83%C2%B3n%20Abierta&Accion=VerArticulo 
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ritmo acelerado, revolucionando la forma como los internautas, en especial los 
jóvenes, se relacionan entre sí. 
 
La llamada Comunicación Mediada por Computadora (CMC), que es sólo una 
parte del Internet, que tiene que ver más con la forma en la que las personas 
interactúan entre sí a través de una computadora y mediante una serie de 
conexiones y protocolos, que con cuestiones como la economía o el desarrollo 
tecnológico.  Colombia no ha sido ajena a esta fiebre de redes sociales en línea y 
cada vez más personas hacen uso de mensajes, fotos, videos y otras creativas 
aplicaciones para comunicarse entre sí en comunidades virtuales más o menos 
numerosas, unidas por intereses y gustos, o por la pertenencia a ciertos grupos 
sociales o instituciones. 
 
La CMC es quizá una de las áreas más conocidas del Internet y una de las más 
utilizadas en forma de chats, comunidades virtuales y por supuesto del correo 
electrónico. La evolución de estos sistemas se ha dado de una manera 
increíblemente rápida, pasando de aquellos sistemas de base textual que se 
localizaban en un servidor externo (ICQ) a los mensajeros que utilizan diversas 
herramientas para combinar recursos multimedia con la comunicación basada en 
texto (MSN). 
 
El fenómeno Facebook da cuenta de la velocidad con que las tendencias se 
mueven en un mundo conectado. En apenas tres años, lo que comenzó como un 
portal para los estudiantes de la Universidad de Harvard ha conseguido más de 31 
millones de usuarios y puede convertirse en una de las páginas más visitadas de 
Internet. Cómo será, que según el editorial de El País (agosto 31 de 2007), varios 
candidatos a la Alcaldía de Bogotá -Enrique Peñalosa, Samuel Moreno, Juan 
Carlos Flórez y Jorge Leyva- y más de dos docenas de aspirantes a concejos 
montaron allí su perfil. Según Alexa [www.alexsa.com], una empresa que mide el 
tráfico en Internet, Facebook es el décimo sitio más visitado en Colombia ya que 
cuenta con 1.123.42019

 usuarios son colombianos. 
 
Esto es espejo de una generación imbuida en la tecnología, acostumbrada al veloz 
consumo de información y presta a apropiarse de aplicaciones para ser 
empleadas 'a la medida del cliente'. Este es un universo donde importa más la 
cantidad que la calidad de los 'amigos' y, al mismo tiempo, cada quien puede 
encontrar y contactar a otros con los mismos intereses. Se establecen relaciones 
'privadas', en un espacio público virtual y frío, abierto de par en par a millones de 

                                                 
19

 Cifra disponible en http://www.facebookcolombia.com/. Actualizado: Marzo 11, 2008. Vale la 
pena anotar que a Enero 29 de 2008 habían  647,840 usuarios colombianos en facebook. Sin 
embargo la movilización social citada para febrero 4 de 2008 disparó el registro de nuevos 
usuarios, generando un fenómeno masivo que motivó el interés de las personas dada la difusión 
mediática.  
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ojos. Como ya se ha vuelto costumbre ante lo apabullante de la tecnología: hay 
que aprovechar los beneficios de estas redes y abrir los ojos frente a sus peligros. 
 
Por supuesto, Cali tiene su cuota social con el grupo “Caleños” que ya sobrepasa 
los 600, y se encuentra junto a los infaltables grupos de hinchas del Cali (502) y 
del América (240). A diferencia de otras redes sociales como Hi5 o Myspace, 
podría decirse que Facebook es una plataforma para reconocer amigos y habitar 
de nuevo en un mismo espacio con ellos, compartiendo intereses a través de 
diversas aplicaciones virtuales. 
 
Cualquier persona que tenga correo electrónico puede registrarse en Facebook y 
a partir de ese momento goza de los mismos derechos y posibilidades que 
cualquier otro miembro de la Red Social: instalar contenidos (aplicaciones), crear 
grupos o unirse a los ya establecidos, completar su información de perfil y acceder 
a los espacios de quienes agregue como amigos.  
 
Las formas de encuentro se dan por casualidad, bien sea porque se encuentra un 
amigo sin querer gracias a otro contacto o por búsquedas de e-mail y nombre que 
permite el portal, también se pueden encontrar organizaciones, grupos de 
intereses comunes, causas, y cualquier otro contenido gestado y reproducido para 
facebook.  
 
La decisión sobre qué publicar es personal en el sentido del espacio propio (perfil), 
más no de la red misma, pues los amigos agregados pueden montar fotos y 
videos; además utilizando la herramienta “etiquetar”20 enlazan tales datos con el 
perfil y el nombre propio del dueño del mismo.  
 
Funciones como la anterior hacen que las relaciones en Facebook  lleguen a ser 
tan subjetivas que para efectos de la descripción adelantada en este estudio se 
hacen demasiado amplias como para ser abordadas. En general podría plantearse 
que las personas comienzan a hacer parte de este medio como forma de 
interactuar con gente que conoce en el mundo real; sin embargo al unirse a una 
red, es probable que se relacione con otros integrantes de la misma, con quienes 
comenzará un contacto virtual directo o bien puede simplemente admitirlo para 
que conozca su información o ignorarlo como si nunca hubiese sabido de su 
existencia.  
 
Todo este contexto hace pensar que cuando las CMC se hacen accesibles a la 
gente en cualquier parte, ésta la utiliza para construir, inevitablemente, 
comunidades virtuales, del mismo modo en que los microorganismos crean 

                                                 
20Etiquetar o taggear en inglés es una forma de describir quién aparece en una foto o video, con 
esta herramienta las personas pueden ver un álbum con nombres, que además actúan como 
enlaces al perfil personal. Por tanto vinculan la información proporcionada por un tercero con la 
página personal. El registro aparece también como parte de las actividades recientes del usuario.  
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colonias. Es una forma de conocer personas, se sienta o no la necesidad de 
asociarse con ellas a nivel de comunidad.  
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 
Para abordar este objeto de estudio resulta pertinente hacer claridad en algunos 
conceptos que aparecerán continuamente. A continuación se presentan los más 
recurrentes, que han sido avalados por diferentes autores y trascienden la 
comprensión e interés del proyecto. 
 
• Comunicaciones Mediadas por Computadora CMC: según el Glosario de 
Terminología Informática  es la  Comunicación a través de la Computadora. 
 
Steve Jones se expresa al respecto: “La CMC, por supuesto, no es sólo una 
herramienta; es al mismo tiempo tecnología, medio y motor de relaciones sociales. 
No sólo estructura relaciones sociales, es el espacio en donde dichas relaciones 
ocurren y la herramienta que los individuos usan para entrar en ese espacio. Es 
mucho más que el contexto en donde ocurren esas relaciones (aunque eso sea 
también). Por ello, es comentado e imaginativamente construido por procesos 
simbólicos iniciados y mantenidos por individuos y grupos”21. 
 
El proyecto estará enfocado en que los nuevos modos de interactuar y significar 
se originan gracias a las CMC, donde se vuelven horizontales las formas de 
organización social, sin necesidad de caracterizarse en un espacio físico 
determinado. 
 
• Comunidad virtual: el Glosario de Terminología Informática la define como  
canales en Internet que agrupan a personas con unas inquietudes comunes, para 
su comunicación e intercambio de información. 
 
Para Jesús Galindo “La comunidad virtual es la configuración de espacios de 
colaboración. Supone múltiples entidades independientes en evolución simultánea 
gracias a una interacción constante. Una forma social compleja, tan compleja 
como las actuales, distinta y con una economía de movimientos físicos superior. 
Su corazón es la voluntad de construirse, es una producción simbólica colectiva de 
mundos representados y compartidos. En la comunidad virtual todos participan y 
construyen, todos comparten lo construido. Lo que garantiza la horizontalidad y 
acceso a la información es la estructura de la red, no hay centro, todos son modos 
de circulación y producción”22. 
 
Para este proyecto se entenderá como el contexto dentro del cual ocurren una 

                                                 
21JONES, Op. Cit. p.11 
22

 GALINDO J. Comunidad Virtual y Cibercultura, el caso de EZLN en México. México, D. F.: 
GALINDO CÁCERES, Jesús,  1996 [Consultado  02 de marzo de 2008]. Disponible en Internet:. 
http://www.geocities.com/arewara/arewara.htm 
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serie de fenómenos sociales y comunicativos que deben ser estudiados. La 
condición básica de los mismos está en que suceden y se reproducen en línea.  
 
• Sociedad de redes o Redes Sociales: el Glosario de Terminología 
Informática lo define el termino como  una estructura social que se puede 
representar en forma de uno o varios grafos en el cual los nodos representan 
individuos (a veces denominados actores) y las aristas relaciones entre ellos. Las 
relaciones pueden ser de distinto tipo, como intercambios financieros, amistad, 
relaciones sexuales, o rutas aéreas. También es el medio de interacción de 
distintas personas como por ejemplo juegos el línea chats foros spaces, etc. 
 
Castells lo denomina como “un conjunto de nodos interconectados. Las relaciones 
cotidianas de cualquier ser humano están llenas de estas redes que le permiten  
producir e intercambiar mensajes. Se refiere a formas de organización que dados 
los contextos de la modernidad han sido adaptados a los avances tecnológicos. 
Con la llegada de las CMC las redes han cruzado las fronteras hasta volverse 
globales y permitir la interconexión entre un número ilimitado de personas”23. 
 
Este concepto será abordado desde el interés por conocer los sistemas de 
comunicación e interacción que se gestan al interior de las Redes Sociales. Cómo 
cada persona “ingresa” a un “lugar” en el cual “están” millones de personas de 
todas partes del mundo y hace públicos ciertos aspectos de su vida.  Lo anterior 
con el fin de establecer la configuración de las mismas y así dar cumplimiento a 
los objetivos específicos del proyecto.  
 
• Ciberespacio: el Glosario de Terminología Informática lo define como: 
Concepto de espacio virtual formado por las redes de ordenadores y los servicios 
de información electrónica a los que se puede acceder desde un ordenador 
conectado a la red. El término fue acuñado por William Gibson en su novela 
«Neuromancer», premio Hugo en 1984. 
 
Según Galindo “el ciberespacio es virtual en el sentido técnico, no nos resiste, 
depende de nosotros, nosotros lo construimos, somos muy poderosos viviendo en 
él. Ese espacio se montó sobre el real, (…) el que sí nos resiste, y lo afectó, lo 
configuró de forma novedosa e imprevista”24. 
 
De modo que en este estudio se pretende entender cuáles son necesidades que 
buscan ser satisfechas por la vinculación a una red social, y cómo influyen en las 
prácticas comunicativas desde un contexto que tiene el computador conectado a 
Internet como medio para la transmisión de un mensaje. 

 

                                                 
23 CASTELLS, M. La galaxia Internet. Madrid: Editorial Arete. 2001. 
24 GALINDO J. Op. Cit. p. 30. 
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• Cibercultura: según el Glosario de Terminología Informática conjunto de 
valores, conocimientos, creencias y experiencias generadas por la comunidad de 
Internet a lo largo de la historia de la Red. Al principio era una cultura elitista; más 
tarde, con la popularización de Internet, la cibercultura se ha ido haciendo cada 
vez más parecida a la cultura a secas, aunque conserva algunas de sus 
peculiaridades originales. 

 
Para Martínez “el término cibercultura denota una metáfora contemporánea de 
cultura, en los términos que tradicionalmente la conocemos, pero que hace alusión 
a una estructura informacional que corresponde a una configuración o trama de 
significaciones compartidas en un tiempo y espacio dados, y que supuestamente, 
al igual que en la cultura tradicional proveen al humano de la fuente genérica de 
identidad como también de los mecanismos para su intercambio, pero en este 
caso, soportados y referidos exclusivamente a una infraestructura tecnológica”25. 
 
En este estudio será de especial interés abordar el término desde la naturaleza de 
las interacciones que tienen los individuos en Facebook. Intentando describir los 
aspectos que pueden resultar relevantes en relación al objetivo general.  
 

• Online: el Glosario de Terminología Informática lo define así: en 
telecomunicaciones, on-line (en línea) se utiliza para designar a una computadora 
que está contactada al sistema, está operativa, está encendida o accede a 
Internet. 

Dentro de este contexto y para interés del proyecto será entendido como el  
estado de un usuario cuando está conectado a Internet. 

 

• Offline: el Glosario de Terminología Informática lo define así: en 
telecomunicaciones, off-line (fuera de línea) se utiliza para designar a una 
computadora que no está contactada al sistema, no está operativa, está apagada 
o no accede a Internet. 

 
Dentro de este contexto y para interés del proyecto será entendido como el  
Estado de un usuario cuando no está conectado a Internet. 

 
• Recepción: la recepción termina siendo una forma de consumo y, por lo tanto, 
una práctica cultural específica, pues en ella se desarrollan diversas actividades 
que hacen del sujeto un actor social activo. 
 
• Audiencia: el concepto de audiencias, en esta investigación, hace referencia a 
un grupo de actores sociales productores de sentido ubicados en contexto 

                                                 
25 MARTÍNEZ. Op. Cit. 15p.  
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histórico particular. Lo anterior significa reconocer que no existen audiencias 
homogéneas sino plurales. También implica hablar de prácticas culturales cuando 
las audiencias se relacionan con la televisión. De igual forma, está asociado a la 
acción de recibir y emitir información.  
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6. RESULTADOS 
 

 
6.1 LOS USOS DE FACEBOOK COMO PARTE DE CMC 
(COMUNICACIONES MEDIADAS POR COMPUTADORA) 
 
Si bien una de las cuestiones iniciales de este estudio era conocer para qué y por 
qué era usado facebook, la observación de campo ha abierto otros interrogantes 
que podrán ser considerados para futuros trabajos de corte académico.  
 
La actividad comunciacional virtual comprende nuevas formas, ya que sucede de 
forma inédita. El trabajo de campo permitió conocer que una de las principales 
características de la red social estudiada es que las manifestaciones allí 
expresadas, por lo general tienen lugar en ese marco de interacción y no en otro 
espacio, es decir que los mensajes, conversaciones, regalos y grafittis que se 
intercambian son generados en línea, este concepto se apoya en el planteamiento 
de Berners-Lee quien dice que “La gente usa la  Web para construir cosas que no 
ha construido, escrito, dibujado o comunicado en ningún otro lugar”26.  
 
Para Jaime Alonso Ruiz “los medios comprenden que su negocio es el contenido y 
que en lugar de vender soportes, se trata de generar servicios multiplataforma a 
los que el usuario accede desde múltiples terminales en función de su situación y 
necesidades”27. Facebook se ajusta a esta idea ya que es evidente que el usuario 
es quien concibe la diversidad de usos y los ajusta a las pretensiones individuales 
o colectivas. No puede olvidarse que ser un red social significa que según Graham 
“permite la reorganización de las comunidades humanas en conformidad con los 
deseos individuales”28. Apartadas de la linealidad de las comunidades geográficas 
y que están caracterizadas por formar un 'collage' cultural. Este mosaico permite 
un tránsito constante e hibrido pues el usuario de facebook puede participar en los 
grupos, causas y eventos que desee sin que se imponga barrera alguna. 
 
El diálogo entre individuos es el principal protagonista de los usos tanto por parte 
de hombres como de mujeres, pareciera que la finalidad de la red es la interacción 
a todos los niveles. Sin embargo se establecieron unas categorías gracias al 
análisis de los datos recolectados, siendo los usos principales: 
                                                 
26 BERNERS-LEE, T. Tejiendo la red. El inventor de la World Wide Web nos descubre su origen. 
Madrid: Siglo XXI de España Editores. 2000. 152p. 
27 LÓPEZ GARCÍA, Guillermo. El ecosistema digital: Modelos de comunicación, nuevos medios y 
público en Internet [en línea]. Propuesta Metodológica Para el Estudio de las Formas de 
Comunicación en Internet. Valencia: Servei de Publicacions de la Universitat de València. 2005. 
[Consultado  7 de mayo de 2008].  Disponible en Internet: 
http://www.uv.es/demopode/libro1/EcosistemaDigital.pdf   
28 GRAHAM, G. Internet: Una indagación filosófica. Madrid: Cátedra. 2001. p.46 
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• Socialización: una de los principales usos que se le da a facebook es el de 
establecer relaciones o recuperarlas, tal es el caso de conocidos, familiares y 
amigos que viven en lugares lejanos o de los cuales no se tiene información desde 
algún tiempo. Haciendo uso de un buscador al interior de la página puede hallarse 
el nombre de compañeros de colegio, antiguos colegas, etc. También ha sido 
usado como mecanismo para interactuar de manera más íntima con alguna 
persona, aplicaciones como Are you hot, fast date, will you kiss me?, entre otras 
constituyen una forma de mercadearse, de modo que una vez más queda 
expuesto el inmenso potencial de la Red Social, que permite la comunicación en 
espacios resignificados, estableciendo nuevos códigos que de ser la elección de 
los usuarios pueden transladarse a la realidad. De modo que como lo expone 
Jaime Ruiz “las nuevas tecnologías se están implantando, realmente, en el 
entramado social”, ya que quienes interactúan por lo general tienen identidades 
comproblables y  una vida fuera del ciberespacio, que puede ser paralela o 
complementaria, fiel o incompatible, pero construída al igual que la virtual a través 
del comportamiento, en un juego de roles y conductas marcadas por las dinámicas 
del entorno social. 
 

 

• Entretenimiento: para todos los gustos existen formas de dar rienda suelta al 
ocio y la ocupación del tiempo libre. Como será ahondado más adelante en 
facebook está la posibilidad de jugar en línea, desde deportes reconocidos a nivel 
mundial como poker hasta los locales tales como el tejo; completar tests de 
personalidad; hacerle un profile al perro denominado doogbook, en el cual se 
amistarán unas mascotas con otras y actualizarán su actividad social; añadir 
música, dedicar canciones, hacerse fan de algún grupo; compartir gustos sobre 
películas y completar trivias al respecto, etc.  En este sentido podría decirse que la 
Red en cuestión brinda también un espacio para la soledad y el uso desde la 
satisfacción individual fuera de las necesidades sociales. Mediante la observación 
podemos concluir que hay usuarios que dedican su tiempo en facebook a 
interactuar con la plataforma como tal, los usuarios masculinos priorizan deportes 
como el fútbol y competencias de car tunning y las mujeres por su parte prefieren 
los test y juegos de palabras. A pesar de la infinidad de posibilidades y la 
multiplicidad de las mismas, tal como lo plantea Castells“29 la propia audiencia se 
ha vuelto más selectiva (..) tiende a elegir sus mensajes”, entonces no se trata 
únicamente de información a la carta que es el contexto del autor, es también ocio 
a la medida y las expectativas del usuario, quien además de utilizar determinada 
aplicación está en capacidad de invitar a sus amigos a usarla, puede criticarla 
mandando un mensaje al desarrollador de la misma e incluso si la programación 
es abierta puede llegar a modificarla o a crear una bastante similiar. 
De modo que uno de los usos que vino tras la socialización es el entretenimiento, 
relacional o individual, y que permanece en constante construcción y cambio, así 

                                                 
29 CASTELLS, M. Op.Cit. 30p. 
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el usuario descubre cada día distintas posibilidades, nuevas para el ámbito en que 
desenvuelve pero que pueden llevar en funcionamiento varios meses. Vale la 
pena anotar que la observación también permitió establecer que las aplicaciones 
tienen una época de vigencia en la cual son usadas por varios amigos en el mismo 
círculo social, pero que pasado algún tiempo se sustituyen por otras o 
sencillamente pasan a un segundo plano.  
 
• Expresión: facebook  como red social aparentemente ha sido una posibilidad 
para la publicación de estados de ánimo, ideas personales y sentimientos respecto 
a determinadas situaciones.  
 

El cambio de estatus es una de las aplicaciones más usadas por quienes 
frecuentan la Red Social, en este espacio cada persona puede consignar una 
frase sobre lo que se encuentra haciendo, el lugar donde está y/o su estado de 
ánimo, estos son algunos ejemplos de actualizaciones de status recogidos al 
momento de la observación:  
 
• “No hay que dar de lo que sobra, sino de lo que falta.” 
• “Nos vamos de paseo para Armenia” 
• “Buscando Trabajo!!!...” 
• “Ando Enfermita!!!” 
• “2 de agosto en Mazao Park ubicada en el Parque del Perro gran rumba 
crossover y conjunto vallenato Valor $12.000. Descuento en licor y muchas 
sorpresas más. “ 
• “te amo bb hermoso!!!! mushio mushio. “ 
• “En 7 semestre” 
• “Preparandome pal congreso” 
• “Así o más tragado?” 
 
Estas frases sencillas permiten que todos los amigos de una persona se hagan 
una idea de lo que podría estar viviendo. La actualización del estatus es una forma 
de expresión sencilla pero clara, que publica información personal con un 
propósito único de enterar a los demás sobre los intereses individuales, de modo 
que este puede considerarse como otro de los usos de facebook.  
 

La aplicación Grupos resulta ser una forma de encuentro con personas con 
intereses similares tanto políticos en el ámbito de las filiaciones partidistas, el 
favoritismo por candidaturas; sociales respecto a los gustos musicales, 
cinematográficos, deportivos, participativos, etc. García y Capón plantean que   
“los datos que muchos internautas ofrecen de sí mismos son asombrosos y 
permiten elaborar una imagen de ellos, de sus motivaciones, intereses y objetivos. 
Todo ese magma de información resulta en extremo pertinente para el diseño de 
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campañas de penetración, de análisis del éxito de un mensaje o de resistencia a la 
participación. “30 
 
A nivel nacional se  valida esta afirmación con las marchas que se han venido 
gestando a través de facebook, tal es el caso de la del 4 de febrero de 2008  NO 
MÁS FARC31 que logró convocar personas de diferentes regiones de Colombia y 
otros países, además contó con una gran cobertura mediática, constituyéndose 
como una actividad que pasó de la esfera virtual a la real. Eventos de ONG's, 
discotecas e instituciones educativas se difunden a través de los grupos. 
 
Este mecanismo de diferenciación por intereses también ha segmentado las 
audiencias respecto a grupos objetivos, para efectos de publicidad esto ha 
funcionado ya que algunos almacenes, restaurantes, discotecas, bares, 
universidades, colegios, fundaciones, etc. se vinculan a la Red y construyen 
grupos para promocionar sus productos, eventos, catálogos, servicios y causas.  
 

 

6.2 INTERACCIONES DE LOS INDIVIDUOS EN FACEBOOK EN UN 
ESTADO ONLINE U OFFLINE 
 
El análisis de los nuevos medios de comunicación surgidos a raíz del desarrollo de 
las tecnologías digitales se trata de medios que se caracterizan precisamente por 
integrar los distintos niveles de la comunicación, potenciando la 
multidireccionalidad de la misma. 
 
Internet responde más a la definición de “espacio de comunicación” en el que 
convergen o pueden darse diferentes tipos de comunicación, entre ellas, lo que 
denominamos en esta investigación estados online y offline. Que conllevan a unas 
interacciones entre individuos “virtuales”, siendo este su mecanismo de 
participación en la red. 
 
La interactividad y las características de la comunicación que estamos 
mencionando permite al usuario asumir un papel activo y desarrollar la 
interactividad en función de sus propios intereses comunicacionales, sea el de 
espectador, aquel que accede mediante hipervínculos dispuestos por el autor, o 
convirtiéndose en el emisor de contenidos (El autor). 
 
Podemos hablar de la versatilidad de Internet como escenario mediático que 
permite usos interactivos que transforman al usuario en receptor activo,  

                                                 
30 GARCÍA B. y CAPÓN J. El ecosistema digital: Modelos de comunicación, nuevos medios y 
público en Internet [en línea]. Valencia: Servei de Publicacions de la Universitat de València. 2005. 
[Consultado  7 de mayo de 2008].  Disponible en Internet: 
http://www.uv.es/demopode/libro1/EcosistemaDigital.pdf   
31

  Ver en facebook Grupo: Un Millón de Voces Contra las FARC. 



 
40 

 

 

promoviendo así un tipo de interactividad que va más allá de la relación 
comunicativa entre el usuario y la máquina, permitiendo establecer otra de tipo 
interpersonal, entre individuos. 
 
En Facebook podemos decir que dichas interacciones están sustentadas en las 
22.216  aplicaciones que le provee la plataforma a sus usuarios, como: fotos, el 
muro, el Chat, incluso el mail; son aplicaciones que ellos tienen la libertad de 
instalar para personalizar su espacio en la red, a partir de intereses creados o 
simplemente por diversión. 
 
El éxito de interactividad de Facebook reside en la variedad de las formas 
comunicativas que permite a los usuarios de esta red social expresarse de otras 
maneras diferentes al convencional Chat, como regalos, mascotas e incluso 
acuarios o universos virtuales; son posibilidades comunicativas mas divertidas y 
son igual de inmediatas al Chat. Las posibilidades de contacto comunicativo son 
tantas como determine el usuario. 
 
En este sentido, se darían relaciones que exceden de lo “interpersonal”, en la 
medida en que son más de una las personas que intervienen en el proceso 
comunicativo, sin llegar a ser éste masivo.  “En la experiencia de comunicación 
interpersonal mediada por la tecnología digital, el hecho de compartir y construir el 
entorno social en que se desarrolla la interacción constituye un proceso 
comunicativo, donde el intercambio de mensajes se presenta en el marco de 
representaciones simbólicas elaboradas por los participantes en la interacción”32 
 
• Análisis en Facebook Entrando en el tema que nos concierne en Facebook 
hay 2 estados: Online y Offline. Concepto que varía en esta plataforma virtual, ya 
que el primero sólo se da cuando la persona quiere interactuar de manera directa 
y en tiempo real con los usuarios de su lista de amigos que estén en ese 
momento, también online, por medio del Chat. Es una decisión del usuario si 
conectarse con sus amigos o permanecer aislado y establecer contacto offline a 
partir de aplicaciones. [Ver Anexo A: Vista Estado Offline / Estado Online.] 
 
En estado offline no se puede saber quienes están online, por tanto el usuario se 
ve obligado a conectarse para ver quién esta disponible y poder entablar una 
conversación de tipo virtual (Chat). En cambio, aquellos que si están online 
pueden ver aquellos que están online también y offline; es decir, que están en 
facebook mirando o utilizando aplicaciones, pero no desean interactuar en tiempo 
real con otros usuarios.  

                                                 
32 KISS DE ALEJANDRO, Diana M. Niveles de interacción en la comunicación en Internet. El 
ecosistema digital: Modelos de comunicación, nuevos medios y público en Internet [en línea]. 
Valencia: Servei de Publicacions de la Universitat de València. 2005. [Consultado  7 de mayo de 
2008].  Disponible en Internet: 
http://www.uv.es/demopode/libro1/EcosistemaDigital.pdf   
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• Estado Offline.  La interactividad se da por formas comunicativas alternas y 
divertidas. Ya no es decir: “Hola, ¿Qué mas?”; sino dar regalos o poner nicknames 
(sobrenombres). Son formas de mantener contacto con los amigos, pero de 
manera jovial e impersonal; es decirles no estoy online, pero aún me acuerdo de ti. 
[Ver Anexo A: Vista Estado Offline / Estado Online.] 

 
 
6.3 SOBRE EL  USO DE LAS APLICACIONES 
 
Según las observaciones, podría decirse que las aplicaciones del Facebook 
pueden dividirse en:  
 
• Afectivas: son aquellas que permiten demostrar amor, cariño, amistad  por 
medio de:  
 
• Notas: pueden escribir notas pequeñas en formato post it. 
 
• Regalos: pueden mandar regalos que tienen un costo de  dinero simbólico que  
da Facebook por hacer parte de su comunidad virtual. 
 
• Regalos gratis: pueden mandar regalos sin costo. 
 
• Muro: pueden escribir comentarios en el perfil.  
 
• Super muro: es más interactivo que el muro porque además de  escribir 
comentarios, se puede mandar fotos y mensajes reenviados por otras personas. 
 
• Apodos: pueden ponerle los apodos a los amigos. 
 
• Mejores amigos: muestra en un cuadro del perfil los mejores amigos. 
 
• Huevos que crecen: son unos huevos que tienen adentro perros, gatos, pollos 
y otros animales,  nacen durante 4 días y los pueden mandar. 
 
• Regalos que crecen: son plantas  como el árbol de dinero, con mensajes no 
convencionales. 
 
• Decoración del profile: 
 
• Bumper sticker: son stickers creativos y novedosos para agregar al perfil.  
 
• Fb Styles: son unos rectángulos decorados  para ponerlos a un lado del perfil. 
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• Fotos: muestran las fotos que han agregado del dueño del perfil  o  las que el 
mismo ha agregado. 

 
• Opinión: son aquellas que permiten hacer parte de grupos de interés, mostrar 
la opinión del usuario. 
 
• Grupos: muestra los grupos que las personas crean y la interacción que 
genera. 
 
• Causas: muestra las causas de las que hace parte la persona del perfil. 
 
• Quices de Personalidad: Son aquellos que permiten describir la personalidad 
del usuario por medio de  quizzes o test que arrojan resultados sobre diversos 
temas. Algunos ejemplos son: 
 
• Quiz personal: las personas pueden realizar su propio quiz en la que sus 
amigos le responderán  preguntas y se pondrá el puntaje en el perfil para ver cuál 
de sus amigos lo conoce más. 
 
• Que “amigo” eres?: de la serie famosa de friends realizaron un quiz  de 
personalidad para ver a cual de los 5 “amigos”  se parece mas. 
 
• Que caricatura eres?: de  los dibujos animados mas famosos  sacaron un quiz 
que describe cual de ellos es. 
 
• De conocimiento: muestran una parte del mundo, o un monumento conocido y 
preguntan que parte del mundo es.  
 
• De películas: pasan una parte de la película  y preguntan que película es.  
 
• De personalidad: definen la personalidad haciendo preguntas a ver como 
reaccionaria las personas frente a una situación por ejemplo un accidente, 
entonces depende de la respuesta que del usuario es relajada o nerviosa.  
 
• Cuál es tu color: mediante preguntas define cual es el color favorito del usuario.  
 
• Juegos y entretenimiento: permiten interactuar con los amigos o solo con el 
Facebook, con juegos como: 
 
• Texas  Holdem Poker: pueden jugar poker con sus amigos que se encuentren 
online. 
 
• Predice la liga de campeones: pueden predecir los puntajes de la liga de 
campeones. 
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• Compañeros de Golf: puede jugar golf con sus amigos que se encuentren 
online para realizar el menor número de golpes. 
 
• Black jack: puede jugar black jack online.  
 
• Carreras: carreras entre sus amigos online 

 
• Chat: permite tener contacto y conversar con las personas que estén online en 
el Facebook. 
 
• Intelectual: 
 
• Educación: indica donde estudia. 
 
• Prueba de inteligencia: te mide el IQ.  
 
• Educación y trabajo: indica donde estudia y trabaja. 
 
Las aplicaciones del Facebook permiten determinar el mundo en el que se 
desenvuelve la persona, sus gustos, intereses y permite acercarse a un marco- 
perfil aproximado de la personalidad del usuario ya que con cada una van 
plasmada sus ideas, lo que mas le gusta hacer, los grupos a los que pertenece, 
reflejan sus actividades, su actitud,  su posición frente al país, sus gustos, su 
actividad predilecta , ya sea jugar e interactuar con los amigos online o ver las 
fotos y enterarse de la vida de sus conocidos, escribirles y mandarles muestras de 
afecto  de una forma dinámica y divertida. Estas son las más usadas según las 
observaciones del trabajo de campo.  
 

Buscan aplicaciones con las cuales se sientan identificados culturalmente como en 
el caso donde se veía una clara identificación con la costumbre del pueblo judío 
por las letras en hebreo, los grupos con nombres de ciudades de Israel.  
En el caso de los grupos son muy selectivos mucha gente lo hace por diversión o 
por pertenecer al mismo grupo que sus amigos y otros los crean, se comprometen 
y los actualizan constantemente.   
 
También se muestra el patriotismo, en grupos acerca de las cualidades de vivir en 
un país  e incluso al pertenecer a un network (red) como es el caso de Colombia.  
 

Se pudo observar que las mujeres utilizan mucho la decoración de su perfil, lo 
personalizan, algunas  las afectivas, las de opinión y las de personalidad. Mientras 
los hombres utilizan con más frecuencia la de juegos, entretenimiento y la 
intelectual. Ambos por igual utilizaban el chat para comunicarse con sus amigos 
que se encontraban online.  
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Las mujeres utilizan facebook como medio para comunicarse, mostrar sus fotos, 
sus gustos, expresarle a sus amigos, parientes, personas cercanas sus 
sentimientos. Los hombres lo hacen  para mantenerse en contacto, esto lo 
podemos descifrar por la calidad de los comentarios del wall, los de los hombres 
son mas concisos y puntuales, las mujeres se expresan abiertamente, algunas 
hasta contando su rutina diaria. Los hombres son más celosos con la información 
y  con su privacidad. Las mujeres son abiertas al  expresarse.   
Las fotos de los hombres son grupales en reuniones sociales y con sus amigos, 
las mujeres les gusta salir también solas.  
 

Las aplicaciones del Facebook han creado un mundo para la vida offline, haciendo 
de esta red social un instrumento de integración cultural, genérica, regional y 
étnica.  
 
Las aplicaciones mas usadas en el universo estudiado son: 
 
• Nicknames. Permite poner sobrenombres, personalizarlos y dejar huella en los 
perfiles que se visitan. 
 
• Grafitti. Desarrolla las aptitudes artísticas de los usuarios, les permite pintar en 
otros perfiles dibujos libres y con significado para quienes comparten estas 
acciones. 
 
• Wall. Es el espacio mas usado, porque permite dejar comentarios y añadirles 
regalos. 
 
• SuperWall (más de dos millones de usuarios diarios) y Fun Wall (casi dos 
millones): Ambas aplicaciones incrementan las posibilidades del muro que, por 
defecto, incorporan los perfiles de Facebook; un lugar en que los visitantes pueden 
firmar con un texto o grabar un vídeo con una webcam. Con estas aplicaciones, se 
automatiza el envío de vídeos de YouTube, fotos, postales, comentarios, música, 
regalos o graffitis a los contactos, ahorrando la tarea de enviarlos uno por uno.  
 
• Top Friends (casi dos millones de usuarios diarios): Una aplicación por la que 
se puede clasificar a los mejores amigos, que aparecen destacados en un cuadro 
dentro del perfil de cada usuario. Supone en cierta forma una manera de 
diferenciar a los verdaderos amigos de los simplemente conocidos. Permite 
establecer quién podrá ver el cuadro de los mejores amigos y también fijar el 
estado de ánimo con un emoticon.  
 
• Gifts. Es de las más populares, ya que es una tienda virtual donde accedes, 
escoges un ítem y lo regalas.  
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• Friends for sale! (más de 660.000 usuarios diarios): Se trata de un juego 
donde se pueden comprar y vender a los amigos como si fueran mascotas. Owned 
(más de 510.000 usuarios diarios) es un juego similar.  
 
• Are you interested? (más de 440.000 usuarios diarios): Se trata de un juego 
ya visto en otros sitios web. Cada persona se muestra con una foto que se somete 
a votación por parte de todos los usuarios de Facebook, que deben decidir si se 
encuentran interesados en una persona por su aspecto físico. Cuando se vota en 
positivo, el juego permite hacerlo de forma anónima o pública, y también acceder 
al perfil de la persona en cuestión.  
 
• Bumper Sticker (más de 930.000 usuarios diarios): Permite utilizar 
pequeñas imágenes predefinidas que, a modo de pancartas, expresan un mensaje 
o una imagen curiosa.  
 
• Texas HoldEm Poker (más de 580.000 usuarios diarios): Esta aplicación 
integra la variante Texas del juego de naipes póker dentro de Facebook. Se puede 
jugar con varias personas a la vez y también chatear con ellas.  
 
• Movies (más de 410.000 usuarios diarios): Se trata de una aplicación 
realizada por Flixster que compara el gusto de los amigos en cuestión de cine y 
películas. Cada persona puede seleccionar los filmes que quiera y pasar un 
cuestionario a otros contactos que votan y comentan sobre cada película. De esta 
forma se obtiene un ‘porcentaje de compatibilidad’ en cuestiones cinéfilas entre los 
amigos. 
 
• Fotos. Les permite subir las fotos de paseos, fiestas o cualquier evento que se 
quiera. Es el espacio para compartir con los amigos de lo que están haciendo y 
deja que ellos comenten sobre las imágenes. 
 
 
• Grupos. Permite unirse a grupos por diversión o intereses comunes. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Ahora bien, en relación con los objetivos propuestos, se pueden indicar algunas 
conclusiones generales que pretenden recoger los hallazgos y también dejar 
abiertas las puertas de la reflexión sobre este tema, por supuesto, reconociendo 
que no se agota en el presente estudio. 
 
En síntesis, Facebook es  medio de comunicación que permite conectarse con  
redes de contacto (familia, amigos, compañeros de trabajo) e incluso buscar a 
personas. Las aplicaciones permiten subir videos, fotografías, jugar en línea, 
compartir información pública y privada, entre otras tantas  utilidades que se 
pueden ir descubriendo mediante el uso de la herramienta. El news consumer.es 
señala que se han desarrollado más de 20.000 programas ajenos a la propia 
Facebook, “los que han aumentado y facilitado las posibilidades de comunicación 
e interacción entre los usuarios”.33 
 
En muy poco tiempo, los usuarios de Facebook han pasado de tener apenas unas 
pocas aplicaciones a disponer de más de 15.000 de todo tipo, desde invitaciones a 
rondas virtuales de cerveza a programas para realizar encuestas rápidas de todo 
tipo. 
 
En este sentido, las mayores oportunidades de interacción que proporcionan 
estructuras o plataformas comunicativas como facebook en Internet están 
impulsando el ejercicio activo de la ciudadanía, a partir de la interrelación entre los 
individuos y su intercambio de información. 
 
La interactividad no es más que el grado de participación y control por parte del 
usuario. Y esta potencialmente relacionado con el nivel en que los medios 
permitan que el usuario influya en el contenido de los medios de comunicación. 
Así, en estos 'ciberescenarios' prevalecen los discursos comunicativos de carácter 
interpersonal, permitiendo que los individuos alcancen definitivamente un lugar 
destacado en esta nueva estructura comunicativa de carácter global. 
 
Esto la hace la red social más popular por estos días, porque no solo propone, 
sino que permite que sus usuarios los creen, disfruten y pongan a disposición de 
otros sus contenidos. 
 
Lo cual es su mayor factor diferencial en relación con los medios tradicionales que 
como fue planteado anteriormente en este trabajo, construyen la información y la 

                                                 
33 ARREGOCÉS CARRERE, Benyi. Facebook: las 10 aplicaciones más utilizadas [en línea]. 
Madrid. 2008. [Consultado  10 de junio de 2007] Disponible en Internet: 
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/software/2008/04/18/175969.php  
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difunden para ser conocida por una audiencia mayormente pasiva. La 
participación en la red social Facebook puede resultar tan profunda como el 
usuario lo requiera y es el mismo quien toma a su medida las aplicaciones que le 
interesan o bien está en libertad de desarrollarlas. 
 
Uno de los hallazgos de este estudio es principalmente que la capacidad de 
gestionar contenidos y compartirlos en línea es una de las razones por las cuales 
gana popularidad en todas las edades y para quienes tienen acceso a la Internet 
la propuesta de las comunidades virtuales. En tanto que son comunidades de 
información generada al interior de la misma, las noticias, eventos, grupos,, entre 
otros son producidos y usados en conjunto, sin limitaciones de tiempo o espacio. 
 
Sería pertinente que en nuevos proyectos que se realicen fuera posible abordar 
aspectos más puntuales, y desarrollarlos con una mirada interdisciplinaria que 
permita cada vez aproximarse más a estas redes sociales, que en nuestra opinión 
siguen en constante desarrollo de sus objetivos y funciones, mientras ganan más 
adeptos en el mundo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Vista Estado Offline / Estado Online. 

 

Anexo B. Vista Estado Online 
 

 

 

Aquí vemos las interfaz del chat, lista 

para ser usada. A esto denominamos 

la interacción online. 

 

 

USUARIOS ONLINE 

USUARIOS OFFLINE 
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Anexo C. Vista Barra de Aplicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D. Ejemplo Aplicación Acuario 

El acuario fue muy popular, 

permite tener mascotas 

virtuales y alimentarlas. Era 

una forma de participar con 

los amigos de un espacio 

para cuidar animales y 

regalarse peces. 
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Anexo E. Ejemplo Aplicación Gifts 
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Anexo F. Fichas de Observación 

 

Hora 9:43 am 
Número de 
Usuarios 
conectados 

17 

Información que 
provee el profile 

Networks: Colombia 
Sex: Male  
Birthday 
Hometown 
Political Views  
Religious Views 

Grupos Número y 
Cuáles son 

30 
• El Clavo en RADIO  
• ElClavo.com  
•  AMADA  
• Berkäna 
• BLOG EMPIRE  
• TE GUSTAN LOS LANGOSTINOS??  
• Martyns  
• SuperBrush  
• YO NO VEO CINE COLOMBIANO PIRATEADO  
• MY BROWN... Regalo para día de la madre o poque sí!  
• COLDPLAY CALI  
• 10 años de PROIMAGENES  
• Cine Colombiano / Colombian cinema  
• ONTV ::: TAN CALEÑO COMO VOS :::  
• Sundance Film Festival  
• CCD, ALQUILER DE EQUIPOS Y SERVICIOS  
• Por los derechos de los ESCRITORES, ACTORES y 
DIRECTORES de Colombia!!  
• Industrial Javeriana Cali  
• DCI ARTE  
• Gran Directorio del Cine y la TV en Colombia  
• Comunidad Apple Colombia  
• PETECUY-La Pelicula  
• Reunion de Exalumnos de Los Alpes  
• Perro Come Perro  
• Queremos Radioacktiva en Cali  
• COLOMBO FILMS  
• Revista El Clavo  
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• Platanitos Cope  
2. Join (RED) -- End AIDS in Africa. 
3.  america 824 

Número de 
amigos 

296 

Número de 
Comentarios en el 
Wall 

252 
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Hora 9:43 am 
Número de 
Usuarios 
conectados 

17 

Información que 
provee el profile 

Networks: Colombia 
Sex: Male  
Birthday 
Hometown 
Political Views  
Religious Views 

Grupos Número y 
Cuáles son 

30 
� El Clavo en RADIO  
� ElClavo.com  
�  AMADA  
� Berkäna 
� BLOG EMPIRE  
� TE GUSTAN LOS LANGOSTINOS??  
� Martyns  
� SuperBrush  
� YO NO VEO CINE COLOMBIANO PIRATEADO  
� MY BROWN... Regalo para día de la madre o poque sí!  
� COLDPLAY CALI  
� 10 años de PROIMAGENES  
� Cine Colombiano / Colombian cinema  
� ONTV ::: TAN CALEÑO COMO VOS :::  
� Sundance Film Festival  
� CCD, ALQUILER DE EQUIPOS Y SERVICIOS  
� Por los derechos de los ESCRITORES, ACTORES y 

DIRECTORES de Colombia!!  
� Industrial Javeriana Cali  
� DCI ARTE  
� Gran Directorio del Cine y la TV en Colombia  
� Comunidad Apple Colombia  
� PETECUY-La Pelicula  
� Reunion de Exalumnos de Los Alpes  
� Perro Come Perro  
� Queremos Radioacktiva en Cali  
� COLOMBO FILMS  
� Revista El Clavo  
� Platanitos Cope  
� Join (RED) -- End AIDS in Africa. 
� america 824 

Número de amigos 296 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

252 
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Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Pages 
• Photos 
• Notes 
• Groups 
• Education and Work 
• Nicknames 
• Video 
• Real Gifts 
• Wall 

Actividad reciente       
–newsfeed- 

• Comentó en 4 fotos 
• Agregó 2 albumes de fotos 
• Cambio su status 2 veces 
• Fue taggeada en 6 fotos 
• Cambio su foto de perfil 

 

 

Hora 10:07 a.m 
Número de 
Usuarios 
conectados 

20 

Información que 
provee el profile 

Sex: Male  
Relationship Status 

Grupos Número y 
Cuáles son 

10 
� SUPERLITIO  
� PERIODICO "EL PATIO"  
� www.imagenaldia.com  
� BROTHER BOGOTA  
� Fundación Mi Sueño es Colombia  
� Egresados 11 B Colegio Claret - Promocion 39 año 

2002 - 2003  
� ni publicidad ni diseño ni comunicacion social son un 

PASEO!!!!!!  
� DIGNIDAD AL OFICIO DE EL DISEÑO Y PUBLICIDAD 

EN COLOMBIA  
� MERCADEO Y PUBLICIDAD  
� MUNDO DEL MERCADEO Y PUBLICIDAD 

Número de amigos 111 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

5 
 
 

Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Pages 
• Groups 
• Wall 
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• Fun Wall 
• Hotness 

Actividad reciente     
–newsfeed- 

• Comentó en 1 fotos 
• Agregó 6 amigos 
• Agregó 2 app. 
• Atenderá un evento de lanzamiento. 

 

 

 

Hora 10:15 a.m. 
Número de 
Usuarios 
conectados 

18 

Información que 
provee el profile 

Networks: Colombia 
Sex: Male  
Interested In: Women  
Relationship Status: Single  
Birthday 

Grupos Número y 
Cuáles son 

14 
• LAS DELICIAS DE PATO! Tamales Vallunos y Arroz con 
leche!  
• QUE NO SUELTEN A GARAVITO  
• Comunicadores Sociales- Universidad Autónoma de 
Occidente  
• Reggae Music Cali  
• EL QUE NO ESTÁ EN FACEBOOK, NO EXISTE!!!!  
• Yo tambien estoy feliz por la muerte de Raul Reyes!!!  
• YO T∆MBI€N ODIO EL V€LLO PUBICO-POR FAVOR 
DEPILACION TOTAL...  
• FELAECS en Facebook - Estudiantes Latinoamericanos 
de Comunicación Social  
• ONTV ::: TAN CALEÑO COMO VOS :::  
• SAN ALEJO BAR  
• ASTURIAS CALI  
• MILES DE VOCES EN CONTRA DE Hugo Chavez, Fuera 
de MI PAIS!!!  
• Todos los que odiamos a Hugo Chavez y Apoyamos al 
Presidente Uribe  
• PETECUY-La Pelicula 

Número de amigos 191 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

21 
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Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Pages 
• Photos 
• Notes 
• Education and Work 
• Groups 
• Movies 
• How good a kisser are you 
• Have you ever??? 
• Candy Gifts 
• My Crazy Friends 
• Nicknames 
• Super Wall 
• Fun Wall 
• MSN Button 
• Best Friends 
• I love Colombia 
• Film equipment 
• Corazones 
• Call me on Skype 
• Entourage 
• Naugthy Gifs 
• Vampiros 
• My gifts 
• Hug Me 
• Video 
• Wall 

Actividad reciente     
–newsfeed- 

• Se unió a 4 grupos 
• Agregó 1 amigos 
• Agrego 1 App. 
• Fue taggeado en 8 fotos 
• Agregó un álbum. 

 

 

Hora 10:28 am 
Número de 
Usuarios 
conectados 

21 

Información que 
provee el profile 

Sex: Female  
Birthday 
Hometown 

Grupos Número y 
Cuáles son 

� 24 
� america de cali  



 59 

� pasos de baile  
� No a la entrega del bebe elefante Zimbawe al circo de 

los hermanos Gasca  
� ANDI FUTURO - Cauca y Valle  
� En la querida memoria de Juan Sebastian Acosta  
� GENTE JOVEN  
� REVISTA GENTE  
� CARTAGENA NEWYEARS 2007-2008  
� HOW MANY JEWISH PEOPLE ARE ON 

FACEBOOK???  
� HAY LOVE  
� Macabi Cali  
� I Love Techno!!  
� NICOLAS MAYORCA  
� Amantes del FUTBOL!!!  
� Ecole Des Roches  
� ¿Qué sería de Bogotá sin la gente de otras ciudades?  
� Dogs Are Cooler Than People  
� qUeReMoS McDonalds..En CaL!  
� oRGaNiZaCioNaL PuJ CaLi-2006  
� facebook addicts  
� Club Recreativo BAMBOLEIRO Cali-Colombia  
� odio las fotos lobas de facebook  
� STOP GLOBAL WARMING!!!  
� Colegio Hebreo "Jorge Isaacs"  
� tributo a la NARGUILA 

Número de amigos 295 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

748 
 
 

Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Photos 
• Groups 
• Graffiti 
• Bumper Sticker 
• Nicknames 
• Free Gifts 
• Causes 
• Dog Book 
• Gifts 
• Wall 

Actividad reciente     
–newsfeed- 

• Agrego 2 albumes 
• Se unió a 2 grupos 
• Agregó 1 amigos 
• Cambio su foto de perfil 2 veces 
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• Fue taggeada en 5 fotos 
 

Hora 10:39 am 
Número de 
Usuarios 
conectados 

19 

Información que 
provee el profile 

Sex: Female  
Interested In 
Relationship Status 
Looking For  
Birthday  
Hometown 
Religious Views 

Grupos Número y 
Cuáles son 

6 
• Comunicadores Sociales 
• Universidad Autónoma de Occidente  
• ¤CSD»Clase 2003¤  
• El que se enamora..... PIERDE !!!!!!  
• 101 COSAS QUE USTED DEBERÍA RECORDAR, 
SABER, O HABER HECHO SI TIENE VEINTI  
• Universidad Autonoma de occidente (UAO)  
• “Lo que es con Cali es conmigo”, TODOS A VOTAR EL 
PRÓXIMO MES DE OCTUBRE !! 

Número de amigos 132 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

14 
 

Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Photos 
• Education 
• Magic 8 ball 
• Fun wall 
• My aquarium 
• Causes 
• Super wall 
• Fluff friends 
• My solar system 
• Circle of Friends 
• Super Poke 
• Smile 
• Groups 
• Horoscopes 
• Graffiti 
• Bumper Sticker 
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• Nicknames 
• Free Gifts 
• Hug me 
• What color is your Herat 
• Brew Social 
• Wall 

Actividad reciente     
–newsfeed- 

• Comentó en 1 fotos 
• Agregó 1 álbum 
• Agregó 5 amigos 
• Cambio su status 
• Fue taggeada en 6 fotos 
 

 
Hora 10:00 am 
Número de 
Usuarios 
conectados 

21 

Información que 
provee el profile 

Networks: Colombia 
 Sex: Male  
Interested In 
Birthday 
Hometown 

Grupos Número y 
Cuáles son 

17 
• HINCHAS DE AMÉRICA DE CALI - GRUPO OFICIAL  
• CLARET CALI 11B PROMO 2002  
• Gestion Humana  
• Grupo Scout Claretiano 938  
• Así pensábamos que era la letra de las canciones cuando 
chiquitos  
• A que podemos encontrar 200.000 personas que 
apoyamos a Uribe!!  
• Ofertas laborales  
• Colegio Claret - Cali  
• PsiColoGos HumAnisTas PuJ CaLi ▪ Psicologos 
Colombianos en el Mundo  
• Psicologia Universidad Javeriana Cali. Clase 2007  
• AMERICA DE CALI (1927- 2007)  
• Siempre pido la misma mierda en Crepes & Waffles!  
• PSICORG  
• Psicología Pontificia Universidad Javeriana Cali  
• CUANTOS COLOMBIANOS SOMOS?  
• PSICOLOGOS JAVERIANA CALI 2007 

Número de amigos 181 



 62 

Número de 
Comentarios en el 
Wall 

75 
 
 

Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Pages 
• Photos 
• Soccer central  
• Groups 
• Movies 
• Nicknames 
• Quizzes 
• Wall 
• Compare People 
• Friend Game 
• Cities I've Visited 
• Poker 
• Scout 
• Old School Retro Games 
• Mind Jolt Game 
• Word Challenge 
• Bowling Buddy 
• Who Has The Biggest Brain 
• Colombian Penalty Champions 
• Patches 
• Que Personaje De Shrek Eres 

Actividad reciente     
–newsfeed- 

• No hay actividad. 
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Hora 11:03 am 
Número de 
Usuarios 
conectados 

19 

Información que 
provee el profile 

Networks: UniValle '10 
 Sex: Male  
Relationship Status  
Looking For  
Birthday  
Religious Views 

Grupos Número y 
Cuáles son 

18 
• BLVD CLUB  
• CIELITO GLAM / CALI  
• El Malpensante  
• Red Nacional de Estudiantes de Literatura  
• Literatura Univalle  
• NO AL CIERRE DE GRANADA A LAS 12 DE LA NOCHE  
• Sergio Fajardo Presidente de Colombia 2010 - 2014  
• YO tambien me EMPUTO cuando alguien se demora 
sacando plata en un CAJERO !!  
• Borrachos Sin Fronteras!!  
• Martyns  
• Yo Amo El Aguardiente Blanco Del Valle  
• Club Recreativo BAMBOLEIRO Cali-Colombia  
• Dj Augusto Yepes  
• Café & Café  
• yo he abrazado un inodoro! y que?!?!?!?!  
• NO ESTUDIO POR ESTAR METIDO(A) EN 
FACEBOOK!!!!  
• YO ME PEGO UNA QUE OTRA RASCA PERO TAMBIÉN 
ME FUMO UNO QUE OTRO PORRITO!  
• qUeReMoS McDonalds..En CaL! 

Número de amigos 126 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

238 
 
 

Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Eduacation 
• Ilike  
• Most Mutual Friends 
• Gifts 
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• B-Day Calendar 
• Word Challenge 
• Photos 
• Groups 
• Nicknames 
• Horoscope 
• Free Gifts 
• Wall 

Actividad reciente     
–newsfeed- 

• No hay actividad 

 

 

Hora 11:18 am 
Número de 
Usuarios 
conectados 

23 

Información que 
provee el profile 

Sex: Female  
Interested In 
Birthday  
Hometown 

Grupos Número y 
Cuáles son 

0 

Número de amigos 38 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

2 
 
 

Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Bumper Sticker 
• Nicknames 
• Astrology 
• My Solar System 
• My Aquarium 
• Tarot 
• Wall 

Actividad reciente     
–newsfeed- 

• Comentó en 1 foto 
• Agregó 9 amigos 

 

 

 

 

Hora 11:43 am 
Número de 
Usuarios 
conectados 

22 
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Información que 
provee el profile 

Networks: Colombia 
 Sex: Female  
Relationship Status  
Birthday 

Grupos Número y 
Cuáles son 

30 
• 1'000.000 "CADENA PERPETUA PARA VIOLADORES 
DE MENORES EN COLOMBIA"  
• UNA MARCHA HACIA LA SELVA PARA LIBERAR A LOS 
SECUESTRADOS  
• No a los circos que tenga animales  
• voltavolta  
• EN BUSCA DE UNA LUZ (LUCHA CONTRA EL CANCER)  
• Andres Cepeda Fans Club en CANADA  
• Tips de gimnasio y de nutrición  
• SERGIO FAJARDO A LA PRESIDENCIA DE COLOMBIA  
• >SoNpAu< VeStiDoS DE bAñO>  
• 100.000 PERSONAS QUE RECONOCEN EL BUEN 
TRABAJO DE "PIRRY"  
• Internacional 89.5 -Lo Que Tu Quieres-  
• Si La vIdA FuErA CeRvEzA Me lA ToMaRiA En sErIo!!!  
• PAGINA WEB OFICIAL DE TINTO www.tintomusic.com 
¡¡¡RECOMENDADA!!!  
• TINTO EN FIRMA DE AUTOGRAFOS MAÑANA SABADO 
10 DE MAYO EN UNICENTRO  
• UN MILLÓN DE FIRMAS PARA PROHIBIR LAS 
CORRIDAS DE TOROS  
• Seviche Colombianito, Domicilio "Viernes, Sabado y 
Domingo"  
• A QUE MAS DE 1000 APOYAMOS A TINTO  
• !Estoy mamado!......... Ingrid NO es la única secuestrada.  
• NunK mas VueLvo a TomaR  
• SAMAKA SE TRASLADA  
• 2 Millones de firmas para REVOCAR el Congreso de la 
República  
• ONTV ::: TAN CALEÑO COMO VOS :::  
• CAMPAÑA CONTRA LAS Y LOS 
CHISMOSOS...BOCHINCHEROS!!!  
• !!! 500 exalumnas Bethlemitas que Odiamos a LUIS 
EDISON MONSALVE !!!  
• La W y Juanes a devolverle la hermandad a Colombia y 
Venezuela  
• Grupo Tinto "No parare" en Tu celular...  
• chimba mija chimba!!! todos en contra d nata jacome que 
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nunk sale  
• QUREMOS A TINTO EN EL EVENTO 40  
• "NO PARARE" DE TINTO ¡¡¡¡ ES LO MEJOR!!!!  
4. 27 de FEBRERO TINTO LANZA SENCILLO "NO 

PARARE" 
Número de amigos 186 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

83 
 
 

Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Pages 
• Photos 
• Notes 
• Groups 
• Birthday Calendar 
• Kisses 
• Crush on me 
• Movies 
• Top Friends 
• Horoscopes 
• Graffiti 
• Bumper Sticker 
• Nicknames 
• Free Gifts 
• Hugs 
• Sweet Gifts 
• Video 
• Real Gifts 
• Quizzes 
• Wall 

Actividad reciente     
–newsfeed- 

• Agregó 1 App. 
• Atenderá 2 eventos. 
• Agregó 3 amigos 
• Se unió a 3 grupos 
• Fue taggeada en 1 fotos 

 

 

 

Hora 11:58 am 
Número de 
Usuarios 
conectados 

23 

Información que 
provee el profile 

Sex: Male  
Relationship Status 
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Grupos Número y 
Cuáles son 

0 

Número de amigos 385 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

209 
 
 

Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Are You Hot 
• Pages 
• Photos 
• Top Photos 
• Gifts 
•  Who`S Online 
• Music Player 
• Free Gifts 
• Entourage 
• Tetris Friends 
• Tower Bloxx 
• The Brain Game 
• Wall. 

Actividad reciente     
–newsfeed- 

• Atenderá 5 eventos 
• Agregó 3 amigos 
• Agrego 2 fotos 

 

 

 

 

Hora 9:33 am 
Número de 
Usuarios 
conectados 

22 

Información que 
provee el profile 

Birthday 
Hometown 

Grupos Número y 
Cuáles son 

16 
• A que podemos encontrar 200.000 personas que 
apoyamos a Uribe!!  
• QUIEN NO HA TENIDO UN AMIGO(A) AL QUE LE 
TENGA GANAS JAJJAJA  
• YO NACI entre 1980 y 1989!! LA ULTIMA GENERACION 
CUERDA!!  
• CADENA SOLIDARIA DE AMIGOS Y PROFESIONALES  
• Experimento: Seis Grados de Separación  
• BLVD CLUB  
• EL CUARTO DE SAN ALEJO  
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• SEXTO CONGRESO GASTRONOMICO DE POPAYAN  
• Yo tambien tengo Voluntad de PUTA  
• HAY MAS DE 265.864 CALEÑOS QUE NO QUIEREN LA 
ALCADIA DE JORGE IVAN OSPINA  
• NO MAS HUECOS EN LAS VIAS DE CALI  
• Las FARC si son TERRORISTAS...Ayuden a pasarlo por 
todo el mundo  
• ¡STOP GLOBAL WARMING!  
• Amigos de Yeison  
• Miss Yuca 2008 - La Mega  
• !Estoy mamado!......... Ingrid NO es la única secuestrada. 

Número de amigos 154 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

10 
 
 

Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Nicknames 
• Photos 
• Candy Hearts 
• Groups 
• Kisses 
• How Sexy Is Your Name 
• Superwall 
• Fun Wall 
• Victoria's Secret Gifts 
• Brew Social 
• Corazones 
• Que Personalidad Tienes 
• Hello Kitty 
• Texas Holdem 
• Flower For Friends 
• My Popular Friends 
• Gifts 
• Wall. 

Actividad reciente     
–newsfeed- 

• Comentó en 1 foto 
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Hora 9:38 am 
Número de 
Usuarios 
conectados 

27 

Información que 
provee el profile 

Sex: Male  
Relationship Status 
Birthday 
Political Views 

Grupos Número y 
Cuáles son 

31 
• CUMPLEAÑOS CHACHI LEDESMA  
• Galería de Carteles Populares  
• CreeSer  
• BLVD CLUB  
• Un Millon de Voces Contra RCN  
• Yo también odio a RCN. Ni Nuestra Ni tele.  
• A que encuentro a 50.000 personas que quieran acabar 
con la tauromaquia!  
• EL 6 DE MARZO Homenaje a las víctimas del 
paramilitarismo  
• Por la paz en Colombia: contra toda violencia ▪ Nokia N82 
▪ QUE PASA CON LOS DESPLAZADOS?  
• UNETE...HAZ ALGO POR COLOMBIA POR AHORA!!  
• Society gets the vandalism it deserves  
• NO a las corridas de Toros!  
• AAAALLLL ABOUT CHIHUAHUAS  
• O bar restaurant!  
• Por la Cali y el Valle que Queremos  
• voltavolta  
• AGENCIA CHACHI LEDESMA  
• Rover Nation  
• xbox colombia  
• I bet I can find 1,000,000 people who dislike George Bush!  
• I Hate iPods  
• I'd Rather Buy another 360, two Nintendo Wii's and a 
Snickers Bar, than PS3  
• ~ADDiCTeD To SNoWBoaRDiNG~  
• Saltwater Aquarium Owners!  
• Marine Aquarium Addicts!  
• SCUBA Divers: Going down is what we do best.  
• PADI: (Scuba) Divers Are Always Happy  
• Kitesurf fanatics 
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5. Yo sí  me preocupo por Cali! 
Número de amigos 237 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

76 
 
 

Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Photos 
• Gifts 
• Groups 
• Dogbook 
• Video 
• Halo Fan 
• Wall. 

Actividad reciente     
–newsfeed- 

• Comentó en 1 foto 
• Escribio en un Wall 
• Atenderá 2 eventos 
• Cambio su status 2 veces 
• Fue taggeado en 5 fotos 

 

 

 

 

Hora 9:45 am 
Número de 
Usuarios 
conectados 

25 

Información que 
provee el profile 

Sex: Male  
Relationship Status 
Hometown  
Religious Views 

Grupos Número y 
Cuáles son 

29 
• Tribus urbanas en Manizales  
• fiesta de 88.9  
• ¡Liberame Colombia!  
• ONTV ::: TAN CALEÑO COMO VOS :::  
• MUSINET  
• *Amo LA TELE- EL SIGUIENTE PROGRAMA*  
• Movistar RADIO  
• No me vuelvan a mandar ese hijueputa osito !!!  
• Yo amo el periodismo  
• ADICTO A LOS BESOS  
• A MI ME UNTARON MERTHIOLATE!!!  
• UN MILLON DE VOCES CONTRA LAS FARC  
• VIVA EL CARNAVAL DE BARRANQUILLA  
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• Radio HiT Mucho Mejor!!!!  
• Los periodistas merecemos tener tarjeta profesional  
• Yo creo que la Sprite es lo mejor pal guayabo  
• CELEBREMOS EN COLOMBIA SANVALENTIN EL 14 DE 
FEBRERO COMO EN TODO EL PLANETA  
• NO AL CIERRE DE GRANADA A LAS 12 DE LA NOCHE  
• COMO SABER SI SUMERCE' ES GUISO ? (cuestionario 
Anónimo)  
• SOY COLOMBIANO Y ME PARECE DEL PUTAS SERLO!  
• Yo Tambian cai Con La Frase "Una Pola Y Nos Vamos"  
• ¿Sergio Fajardo Presidente de Colombia? Únete a este 
Pacto Ciudadano  
• Oyentes Del Pulso  
• apuesto a que encuentro a 1000 personas que odien a 
HUGO CHAVEZ  
• PETECUY-La Pelicula  
• Recuerdos de Infancia  
• Listos para "El reencuentro" de WOPESHEA  
• "Yo Crecí con 88.9" Super Stereo - Super Estación  
• Toques de San Blass 

Número de amigos 299 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

33 
 
 

Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Drinks Recipe 
• iLike 
• Groups 
• Movies 
• My Popular Friends 
• Chat 
• Are YOU interested 
• Fun Wall 
• Super Poke 
• Super Wall 
• My Gifts 
• Wall 

Actividad reciente     
–newsfeed- 

• Se unio a un grupo 
• Agregó 9 amigos 

 

 

 

Hora 9:55 am 
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Número de 
Usuarios 
conectados 

22 

Información que 
provee el profile 

Networks: Colombia 
 Looking For: Networking  
Birthday 
Hometown  
Political Views  
Religious Views 

Grupos Número y 
Cuáles son 

30 
• Underground Comunicaciones  
• No a los circos que tenga animales  
• Reggae Music Cali  
• CONCURSO DE CANTANTES DE ROCK ROCKOPOLIS 
CALI 2008 Abril Junio  
• Feed a Child with just a Click!  
• RAUL Y OSCAR - desaparecidos en CALI  
• AYUDEMOS A ESTA FAMILIA!  
• Experimento: Seis Grados de Separación  
• PG PAOLA GARCIA DISEÑADORA  
• descuentos en voltavolta  
• ¡STOP GLOBAL WARMING!  
• Libertad y Orden ▪ Restaurantes Cali  
• Alborada Carmesí  
• ¡Liberame Colombia!  
• PERIODICO "EL PATIO"  
• MANZANA DEL SABER Biblioteca Departamental  
• Ingeniería Multimedia - Universidad Autónoma de 
Occidente  
• Simposio Internacional Comunicación en el Siglo XXI  
• Nueva Colección "Merci Evita -La vida es bella-" by Otto 
González  
• BLVD CLUB  
• AMAMOS EL POP  
• ==== * SOY SUDACA* ====  
• ONTV ::: TAN CALEÑO COMO VOS :::  
• EsCuElA gAsTrOnoMiK dE oCCiDeNtE... "EGO"  
• Delmar Swimwear  
• No mas niños en las calles...No mas padres o adultos 
explotadores!!!  
• Asociación mundial de fanáticos de la empanada  
• CreeSer  
• BABEL 
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Número de amigos 245 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

20 
 
 

Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Pages 
• Photos 
• Groups 
• Top Friends 
• Nicknames 
• Film Equipment 
• Work 
• Wall 

Actividad reciente     
–newsfeed- 

• Atenderá un evento 
• Agregó 7 amigos 
• Agregó una App 
• Se unió a un grupo 

 

 

 

 

Hora 10:09 am 
Número de 
Usuarios 
conectados 

26 

Información que 
provee el profile 

Sex: Male  
Relationship Status 
Looking For  
Birthday  
Political Views 

Grupos Número y 
Cuáles son 

18 
• "que mamera las viejas que hablan de "NUP GURDITUP 
YU TE KERU MUXO MY AMUU"  
• FIRMARE EL REFERENDO DE PRISION PERPETUA 
PARA ASESINOS VIOLADORES DE NIÑOS  
• Colegio Americano Cali  
• Las Verdaderas y Reales Colombianadas  
• Experimento: Seis Grados de Separación  
• Mazzary - Mercadeo Directo y Personalizado  
• AMADA  
• PERIODICO "EL PATIO"  
• Círculo de Publicistas, Creativos y Agencias de Publicidad  
• DIGNIDAD AL OFICIO DE EL DISEÑO Y PUBLICIDAD EN 
COLOMBIA  
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• UN MILLÓN DE FIRMAS PARA PROHIBIR LAS 
CORRIDAS DE TOROS  
• ONTV ::: TAN CALEÑO COMO VOS :::  
• Café & Café  
• Seamos el grupo más grande... Un grupo por una Paz Sin 
Fronteras  
• UNA MARCHA HACIA LA SELVA PARA LIBERAR A LOS 
SECUESTRADOS  
• DEPORCALI TIENE LA HINCHADA MAS GRANDE DE 
COLOMBIA Y LO VAMOS A DEMOSTRAR  
• No al "Arte" Criminal...TODOS EN CONTRA DE 
GUILLERMO HABACUC VARGAS!  
• Odio a Jota Mario 

Número de amigos 146 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

78 
 

Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Pages 
• Notes 
• Groups 
• Texas Holdem 
• Corazones 
• iLike 
• Causas 
• Kamasutra 
• Soccer central 
• Wil you Kiss me 
• Movies 
• Nicknames 
• Gifts 
• Video 
• Wall 

Actividad reciente     
–newsfeed- 

• Fue taggeado en 1 fotos 
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Hora 3:00 p.m. 
Número de 
Usuarios 
conectados 

22 

Información que 
provee el profile 

Network 
Sexo: Femenino 
Interesada en: Hombres 
Buscando: Amistad 
Cumpleaños 
Lugar donde vive 
Religión  

Grupos Número y 
Cuáles son 

33 
• Colombia es Pasión 
• 1 millón de colombianos de bien, exigimos la renuncia de 
Piedad Cordoba. 
• Euro 2008: Group of death 
• I don´t care how confortable crocs are, you looke like a 
dumbass. 
• Idealistas Colombia 
• Deadly Sins 
• Un millón de voces contra las Farc 
•  Yo también he tomado con Carli Visbal 
• Con y Sin Estilo 
• América tiene la hinchada más grande de Colombia y lo 
vamos a demostrar.  
• Revista Sports 
• How many jewish people are in facebook? 
• ONTV Tan caleño como vos 
• Vainilla y Cacao 
• Repudio contra Guillermo Vargas Habacuc (Asesino de 
Perros) 
• Escuela del Amor 
• I Subsconsciously play games while walking that cause me 
to walk funny 
• Well basically if you think gumi bears are awesome 
• Anti totalitarismos de izquierda en latinoamerica 
• En Diciembre pa Cali a la Feria de Cali 
• Voila 
• Colegio Hebreo “Jorge Isaacs” 
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• Camilo Apto 85 
• Mi_familia_Adorada 
• Samuel Moreno Rojas Alcalde de Bogotá 
• Yo sí  me preocupo por Cali! 
• Hay Love 
• Grupo de pacho borracho en contra de la humanidad y sin 
ningún sentimiento 
• Tributo a la narguila 
• Guaro 
• La Doble A 
• I love chocolate 
• Universidad de la Sabana 

Número de amigos 467 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

526 
 
 

Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Pages 
• Friends for sale 
• Photos 
• Soccer central  
• Hopps & Yoyo eCards 
• Notes 
• Groups 
• Movies 
• Top Friends 
• Holiday Gifts 
• Horoscopes 
• Graffiti 
• Bumper Sticker 
• Nicknames 
• Daily Hunk 
• Free Gifts 
• Amazing Giftbox 
• Hugs 
• Today's Hebrew Date 
• Hatching Eggs 
• Sweet Gifts 
• Video 
• Real Gifts 
• Quizzes 
• Wall 

Actividad reciente     • Comentó en 6 fotos 
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–newsfeed- • Agregó 2 amigos 
• Cambio su status 
• Fue taggeada en 2 fotos 
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Hora 3:14 p.m. 
Número de 
Usuarios 
conectados 

10 

Información que 
provee el profile 

Network 
Sexo: Masculino 
Interesado en: Mujeres 
Estatus de relación: soltero 
Cumpleaños 
Lugar donde vive 
Tendencia política 

Grupos Número y 
Cuáles son 

76 
• Support the fight against cancer with just a click! 
• Apareció German morales....Gracias a todos 
• The Lewis Hamilton Appreciation Society 
• Colombia es Pasión! 
• :::Amo el Pacífico Colombiano::: 
• The Beatles Fan club Colombia 
• Fundación CRI, por los niños víctimas de abuso y 
maltrato 
• El Secreto aplicado a colombia-El experimento 
• No más chávez!!! 
• Las FARC si son terrosristas...Ayuden a pasarlo por 
todo el mundo 
• Un Millón de Voces Contra las FARC 
• Fundación Mi Sueño es Colombia 
• I love Colombia 
• Antanas Mockus Presidente 2010 
• Ni por el putas Uribe III 
• Angie Baquiro en FB 
• KvLd 8b!!! 
• Yo juego a no pisar las líneas de las baldosas en la 
calle 
• I was doing homework, then I endend up on Facebook 
• Poeque Camiii Puentes y Daniii Parra son lo más lindo 
d este mundo... 
• Colecta Mundial Para Pagarle La Renta A Don Ramón. 
• Yo participé en la Marcha del 4 de Febrero 
• Egresados 11 B Colegio Claret-Promoción 39 año 
2002-2003 
• Juan pablo Montoya Fans of the World 
• Clorofila Urbana 
• Colegio Claret-Cali 
• Colombia Pa'Lante 
• Campamento Bakongo 
• Grand Canyon of Chicamocha 
• Los 500 mil que no queremos un 3er periodo de Uribe 
• Fernando Alonso, el Rancio 
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 • Por la liberación de Alf Onshuus, Ana Aldana y 
secuestrados en Colombia 

• Por qué putas le presentaron el Facebook a Diego 
Calle????? 

• Yo también estoy feliz por la muerte de Rqaul Reyes!!! 
• I ♥ Bogotá 
• Cuántos colombianos somos? 
• Yo también creo que Uribe es Paraco 
• Colombia es el País con má smiembros en Facebook y lo 

vamos a probar 
• Fans of Juan Pablo Montoya 
• Become Colombian 
• No más al osito maricón 
• Soy Colombiano 
• Yo soy de los 7 millones que van a elegir a Antanas 

Mockus en el 2010 
• All beatles Group 
• All you need is love!!! 
• Deporcali tiene la hincahda más grande de colombia y lo 

vamos a demostrar 
• Yo amo las papitas de Mc Donalds :) 
• The Great Facebook Race-Colombia 
• DVD Misa de Réquiem, Orquesta Filarmónica de Bogotá 
• Los que estamos felices porque Colombia le ganó a 

Argentina 2-1 
• Fiesta Javeriana en el Rancho JR 
• Digamosle !!No al racismo y xenofobia en el mundo!! 
• The Grate Facebook race- Colombia 
• Beethoven, Mozart, Bach, etc....The best 
• A mi tambn me da rabia cuando el q va d copiloto le dice a 

uno cómo manejar 
• Yo Tambn nací en la Santa Fe!!!!!!! 
• Colombianos! 
• America is a continent, not a single country 
• The Beatles Are the Greatest Band Ever 
• “All Hail Mr Bean” 
• Ingenieria Industrial-Javeriana Bogota 
• Ingenieria JAVERIANA 
• Valencia 2006/2007! 
• “All You Need is Love” A Beatles Fan Club 
• I love Mozart 
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• Los Orgullosos de Colombia y de ser colombianos 
• All people Ramírez 
• Jhon Williams is a Genius 

Número de amigos 450 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

191 

 

 

 

Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Education and Work 
• Cities I've Visited 
• Pages 
• Photos 
• Groups 
• Big Photo 
• My Flags 
• Posted Items 
• Video 
• Formula 1 Picks 
• NASCAR Picks 
• Causes 
• Traveler IQ Challenge 
• Wall 

Actividad reciente       
–newsfeed- 

1. Cambió su status 
2. Agregó 7 amigos 
3. Se convirtió en fan de Queen 
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Hora 4:34 pm 
Número de Usuarios 
conectados 

7 

Información que 
provee el profile 

Sexo: Femenino 
Estatus de relación: casada  
Cumpleaños 
Lugar donde vive 
Religión  

Grupos Número y 
Cuáles son 

5 
• Trujillo Valle Colombia 
• Un millón de voces contra las FARC 
• Que rico ser caleño 
• Experimento: seis grados de separación 
• CSD, Clase 2003 

Número de amigos 47 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

4 
 
 

Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Education 
• Top Friends 
• What Does My Birthday Mean? 
• Addicted to The Simpsons 
• Super Wall 
• Best Friends 
• Qué tan borrachos somos 
• My Sexy Friends 
• Kisses 
• FunWall 
• Shoes! 
• Photos 
• Groups 
• Wall 

Actividad reciente       
–newsfeed- 

1. Ingresó a 4 grupos 
2. Agregó 1 amigo 
3. Fue taggeada en una foto 
4. Hizo un comentario en la foto de un amigo 
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Hora 4:52pm 
Número de Usuarios 
conectados 

6 

Información que 
provee el profile 

Sexo: Masculino 
Cumpleaños 
Lugar donde vive 
 

Grupos Número y 
Cuáles son 

0 

Número de amigos 113 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

19 
 

Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Education 
• Videos 
• Top Friends 
• Movies 
• Texas HoldEm Poker 
• Nicknames 
• Hugs 
• Wall 

Actividad reciente       
–newsfeed- 

• Jugó Poker 
• Jugó Texas Holdem Pokes 
• Comentó en la foto de un amigo 
• Agregó 2 amigos 
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Hora 5:09 pm 
Número de Usuarios 
conectados 

4 

Información que 
provee el profile 

Networks 
Sexo: Femenino 
Cumpleaños 
 

Grupos Número y 
Cuáles son 

• 34 
• Yo defiendo la Universidad Pública  
• Viajes y mas (T.O.I)  
• Yo tambien tengo un amigo chirri...  
• Lista de 10 simples maneras para ayudar al calentamiento 
global  
•  Experimento: seis grados de separación  
• Amigos de el café  
• Medicina un ii-2005  
•  Revista soho mujeres  
•  Anti - fufas ... quita novios!!  
• Los q se emborrachan con la mezcla perfecta....cerveza y 
guaro...q buenoooo  
• Be nice to me, i might be your doctor some day  
• Real Urumita (campaña por un digno uniforme)  
• Soy rolo y me gusta el vallenato !  
• Manual de conducta masculina (solo para mujeres) 
•  Apoyamos al hospital universitario de la universidad 
nacional.  
• Yo también me emborraché con una guaya de chamois 
(shamua) !! 
• "No te vuelvas a ver con tu ex es perjudicial para la salud"  
• Yo perdi el tiempo en una relacion larga que al final se 
volvio una $&$/%(%  
• Yo juego a no pisar las lineas de las baldosas en la calle.  
• Si la vida fuera cerveza me la tomaria en serio!!!  
• A mi tambien me dicto clase el Dr Alfredo Rubiano Caballero  
• En memoria del doctor rubiano  
• Facultad de Medicina - Universidad Nacional de Colombia  
• Carrera de Medicina Unal  
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• Promoción 2005 NRG  
• Ahora mi ex perdio el gusto..!!  
• Candy's factory - candimaniacos  
• Asi son los hombres  
• En épocas de parciales finales el que sabe , sabe y el que 
no se copia!!! 
• Di no al verbo de los hombres 
• Cuántos colombianos somos? 

Número de amigos 234 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

75 
 

Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Education 
• Moods 
• Photos 
• Bumper Sticker 
• Groups 
• Top Friends 
• Nicknames 
• Wall 
• Fortune Cookie 
• Friend Wheel 
• (fluff) Friends 
• Scrap Box 
• Sticky! 
• My Aquarium 
• Name Analyzer 
• Chinese Astrology! 
• Ilike 
• Causes 
• Universidad Nacional de Colombia 
• Doodle Friends 
• Soccer Central 
• I Am Doctor 
• Colombia!!! 
• Birthday Calendar 
• Best Friends 
• Qué clase de Médico serías 
• My Girls 
• Como te deberias llamas (solo mujeres) 
• La Estación del Parque 
• Word Challenge 



 85 

• Winnie the Pooh 
• Wich Spice Girl Are You? 
• Wich Disney Princees Are you? 
• What Greek god are you? 
• My popular friends 
• Cuál elemento eres? 
• My heroes hability 
• Qué tan alcohólico eres? 
• Que clase de novio/a crees tu que eres? 
• Qué personaje de sailor moon son? 
• Quién fuiste en el cole? 

Actividad reciente       
–newsfeed- 

1 Cambió su status 
2 Se unió a 2 grupos 
3 Agregó 5 amigos 

 

 

 
 
 
Hora 5:39 pm 
Número de Usuarios 
conectados 

3 

Información que 
provee el profile 

Cumpleaños 
 

Grupos Número y 
Cuáles son 

0 

Número de amigos 107 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

27 
 

Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Photos 
• Wall 
• Dogbook 
• FunWall 
• Soccer Central 
• Gifts 

Actividad reciente       
–newsfeed- 

• Agregó 5 amigos 

 

 

 

Hora 5:43 pm 
Número de Usuarios 4 
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conectados 
Información que 
provee el profile 

Networks 
Sexo: Femenino 
Cumpleaños 
 

Grupos Número y 
Cuáles son 

17 
• SALA DE PERIODISMO  
• A mi me Inspiro Nick Vujicic!!! - I was inspired By Nick 
Vujicic !!! ▪ 
• HINCHAS DEL DEPORTIVO CALI.  
• L'expérience Interdite par Facebook: J'ai besoin de vous!!!  
•  PERIODISTAS DE CALI  
• NO AL CIERRE DE GRANADA A LAS 12 DE LA NOCHE  
• Los 500 mil que no queremos un 3er periodo de Uribe  
• CALI SIN TRAQUETOS, GUERRILLA, PARAMILITARES Y 
PRESTAMISTAS GOTA A GOTA  
•  NO MAS MINAS ANTIPERSONALES  
• Feed a Child with just a Click!  
•  PETECUY-La Pelicula  
•  SABILLI  
•  NITRO LOUNGE  
• A MI TAMBIEN ME GUSTA EL CAFE DEL MUNDO  
• GENTE JOVEN  
• QUE RICO SER CALENO 
•  Colombia Prevención e Información, El VIH/SIDA es una 
realidad 

Número de amigos 297 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

61 
 

Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Education and Work 
• Photos 
• Wall 
• Top Friends 
• Groups 
• FunWall 
• SuperWall 
• Free Gifts 
• My Aquarium 
• Vampires 
• Quizzes 
• Gifts 

Actividad reciente       • Agregó 9 amigos 
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–newsfeed- 
 

 

Hora 5:49 pm 
Número de Usuarios 
conectados 

7 

Información que 
provee el profile 

Sexo: Femenino 
Interesada en: Hombres 
Status de Relación: En una relación 
Buscando: amistad 
Cumpleaños 
Lugar donde vive 

Grupos Número y 
Cuáles son 

5 
• Ayudemos a esta familia! 
• El Pisco es peruano 
• Polomboperuguayorriqueñenses 
• Psicología Pontificia Universidad Javeriana Cali 
• Coro PUJ Cali 

Número de amigos 148 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

61 
 

Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Education  
• Photos 
• Wall 
• Top Friends 
• Groups 
• Nicknames 
• Superlatives 
• Graffiti 
• Sticky! 
• Addicted to Friends 
• Circle of Friends 
• Wich Friends Character Are You? 
• How Evil Are You? 
• Cuál es tu problema psicológico? 
• Qué tipo de Psicólogo eres? 
• Prueba de Inteligencia 
• Video 
• Mates 

Actividad reciente       
–newsfeed- 

2. Fue taggeada en 9 fotos 
3. Agregó 5 amigos 
4. Comentó en la foto de un amigo. 
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Hora 12:28pm 
Número de Usuarios 
conectados 

8 

Información que 
provee el profile 

Networks 
Sexo: Masculino 
Interesado en: Hombres-Mujeres 
Estatus de relación: casado 
Buscando: Amistad 
Lugar donde vive 
Tendencia política 
 

Grupos Número y 
Cuáles son 

33 
• "EL AMANTE MUSICA"  
• Colorama store !! Piercing y Tattoo..........  
•  Y SE LE TIENEN LOS POSTRES....  
•  voltavolta 
•  RAUL Y OSCAR - desaparecidos en CALI  
•  NO QUEREMOS EL CIRCO DE LOS HERMANOS GASCA 
EN CALI  
•  fui a ""circular" y....  
•  YO NACI entre 1980 y 1989!! LA ULTIMA GENERACION 
CUERDA!!  
•  Colecta Mundial Para Pagarle La Renta A Don Ramon  
•  Trio Reality  
•  SI, ME EMBORRACHE, LA CAGE Y QUE...  
•  QUEREMOS DE NUEVO A IVONNE LA BEBE 
• Legalizacion de la Marihuana en Colombia  
• BUFFALO LAKE  
• Descuentos en voltavolta 
• Yo soy BELLA DONNA  
• °°RUMBA ELECTRONICA EN CALI°° 
• Santiago de Cali Hardcore xtreme to the topcore 
• Todos a luchar contra el VIH/SIDA  
• CIELITO GLAM / CALI  
• 1970  
• Stephanie Garcés, la proxima Señorita Valle !!  
• PERIODICO "EL PATIO"  
• EsCuElA gAsTrOnoMiK dE oCCiDeNtE... "EGO"  
• SILICONA VALLEY  
• BLVD CLUB  
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•  revista entonces q  
• Cali!! di no a la cabalgata en la Feria!! en consulta popular el 
proximo 2  
•  Slap MUsic  
1. ROXY HIGH PROFILE CLUB  
2. LOS MEJORES CHICOS GOGO 
3. ONTV Tan Caleño como vos 
4. Café y Café 

Número de amigos 271 
 

Número de 
Comentarios en el 
Wall 

25 
 

Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Education 
• Pages 
• My Aquarium 
• Friend Grid 
• Photos 
• My Solar System 
• My Crazy Friends 
• Happy Pills 
• Hello Kitty Greetings 
• Super Wall 
• Greenhouse 
• FB Styles 
• Best Friends 
• What is your sexual personality? 
• Reputation 
• Send Muppets 
• Kiss kiss-Hottest Crush 
• What is the best sex position for you? 
• Stickerz 
• Fun Wall 
• Candy Gifts 
• My Converse 
• Framed Again! 
• Will you KISS me? 
• Hofmann 
• En que pais deberias vivir? 
• What Color Is Your Heart? 
• Send Love 
• Fun Toys 
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• Horocopes 
• Groups 
• Speed Racing 
• Qué personaje de sailor moon sos? 
• Posted Items 
• Movies 
• Qué tan alcoholico eres? 
• Tower Bloxx 
• Qué personaje animado eres? 
• Have Sex! 
• What is your personal style 
• Who would be your celebrity boyfriend? 
• Wich Simpsons character are you? 
• Exposed 
• Thinking of You 
• Cute Pets 
• (fluff) Friends 
• Que ThunderCat Eres?? 
• We Love the 80's 
• Chat! 
• Que tan Buen Polvo eres? 
• Que raza de Perro eres? 
• Cual es tu verdadero nombre 
• Que pitufo eres??? 
• A que U deberias pertenecer? 
• Que tribu urbana sos? 
• Krishna 
• Que personaje de Dragon ball eres? 
• Kual de los 7 pecados capitales sos? 
• Bling It On! 
• Huge packs 
• Messenger 
• bruja o hada 
• Que animal eres en el sexo? 
• Le serías infiel a tu pareja? 
• Madonna Gifts 
• Kinky Gifts 
• Adidas 
• 80's Toys 
• Buffed Goodness 
• marilyn monroe 
• Gifts 
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• Wall 
Actividad reciente       
–newsfeed- 

• Agregó la aplicación marilyn monroe 
• Mandó 3 Madonna Gifts 
• Comentó en la foto de una amiga 
• Se unió a un grupo 
• Agregó 1 amigo 

 

 

 

 

Hora 1:04 pm 
Número de Usuarios 
conectados 

6 

Información que 
provee el profile 

Sexo:Femenino 
Interesado en: Hombres 
Estatus de Relación: soltera 
Buscando: Amistad 
Cumpleaños 
Lugar donde vive 
Religión 

Grupos Número y 
Cuáles son 

6 
2. Comunicadores Sociales- Universidad Autónoma de Occidente  
3.  ¤CSD»Clase 2003¤  
4.  El que se enamora..... PIERDE !!!!!! ▪ 
5. 101 COSAS QUE USTED DEBERÍA RECORDAR, SABER, O 

HABER HECHO SI TIENE VEINTI  
6. Universidad Autonoma de occidente (UAO)  
7.  “Lo que es con Cali es conmigo”, TODOS A VOTAR EL 

PRÓXIMO MES DE OCTUBRE !! 
Número de amigos 130 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

14 
 

Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Education 
• Photos 
• Wall 
• Fortune Cookie 
• Groups 
• Nicknames 
• Free Gifts 
• Horoscopes 
• Graffiti 
• Magic 8 ball 
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• FunWallMy Aquarium 
• Causes 
• Super Wall 
• (fluff)Friends 
• My Solar System 
• Circle of Friends 
• SuperPoke! 
• Smiles 
• Will you KISS me? 
• Hug Me 
• Compare People 
• Friend Hug 
• BrewSocial 
• What Color Is Your Heart? 
• Gifts 

Actividad reciente       
–newsfeed- 

• Agregó 4 amigos 
• Comentó en una foto 
• Cambió de status 
• Fue taggeada en 13 fotos 

 

 

 

Hora 5:08 pm 
Número de Usuarios 
conectados 

11 
 

Información que 
provee el profile 

Sexo: Femenino 
Estatus de relación: en una relación 
Cumpleaños 
Lugar donde vive 

Grupos Número y 
Cuáles son 

9 
• TODOS TENEMOS UN PAR DE CONVERSE  
• MONDEI  
• Polomboperuguayorriqueñenses  
• YO ME HE EMBORRACHADO EN LA CASA MESÍAS  
• Psicología Pontificia Universidad Javeriana Cali  
• Padres e hijos nos va a enterrar a todos  
• Say NO to chontaduro!  
• The "lack of" cleavage appreciation society  
• Javeriana Cali 

Número de amigos 289 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

315 
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Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Nazarlik 
• Free Gifts 
• Photos 
• Bumper Sticker 
• iLike 
• Wall 
• Nicknames 
• Poke Pro 
• Gaffiti 
• Groups 
• Test de inteligencia emocional 
 

Actividad reciente       
–newsfeed- 

• Agregó 7 amigos 
• Cambió su status 

 

 

Hora 5:24 pm 
Número de Usuarios 
conectados 

9 
 

Información que 
provee el profile 

Networks 
Sexo: Masculino 
Estatus de relación: en una relación 
Cumpleaños 
Intereses Políticos 

Grupos Número y 
Cuáles son 

• 10 
• Experimento: Seis Grados de Separación  
• Metroplús debe ser ELÉCTRICO  
• Amigos De Berna & JOche  
• Queremos Radioacktiva en Cali  
• Yo tambien tengo Voluntad de PUTA  
•  Colombia Es Pasion!  
•  ¡¡¡ ESTOY MAMADO DE LOS HPTS MENSAJES DE 
TIGO !!!  
•  SOY UNO DE LOS 44'000.000 DE COLOMBIANOS 
QUE ODIAN A PADRES E HIJOS  
• Si este grupo llega a 200 personas, Esteban Arango se 
depila una pierna.  
• Cuando este grupo tenga 500 personas santi mejia se 
rapa 

Número de amigos • 128 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

• 25 
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Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Education 
• Photos 
• Happy Hour! 
• Wall 
• Nicknames 
• Groups 
• Texas HoldEm Poker 
• Sticky! 
• Posted Items 
• My Aquarium 
• Will you KISS me? 
• BrewSocial 
• What car are you? 
• Best Friends 
• FunWall 
• Daily Horoscope 
• Soccer Central 
• En qué país deberías vivir? 
• Hug Me 
• Traveler IQ Challenge 
• Qué pitufo eres??? 
• Vampires 
• Que tan Buen Polvo eres? 
• Movies 
• Cuál de los caballeros del zodiaco eres? 
• Who Has The Biggest Brain? 
• Tenes gusto musical? 
• Quizzes 
• Likeness 
• Super Wall 
• Cities I've Visited 
• Mesmo TV 
 

Actividad reciente       
–newsfeed- 

• Comentó en 4 fotos 
• Tomó el Test  “tenes gusto musical?” 
• Tomó un test sobre películas 
• Agregó 1 amigo 
• Cambió su status 
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Hora 5:36 pm 
Número de Usuarios 
conectados 

7 
 

Información que 
provee el profile 

Networks 
Sexo: Masculino 
Interesado en 
Estatus de relación: en una relación 
Cumpleaños 
Lugar donde vive 

Grupos Número y 
Cuáles son 

21 
• CAMPAÑA NACIONAL PARA QUE LAS MUJERES TAMBIÉN 
GASTEN 
•  O bar restaurant!  
• NITRO LOUNGE  
• fotos perjudiciales  
•  A que encuentro mas de 1 millon de personas que detestan a 
Daniela Franco  
• DICHOS COLOMBIANOS MAS VIEJOS QUE LA PANELA!!  
• Yo tambien vi Carrusel  
• CHAVEZ: "¿POR QUÉ NO TE CALLAS?"  
• BLONDIE  
• ODIO CON TODO MI CORAZÓN A JOTAMARIO!!!  
• ODIO LOS MENSAJES DE PROPAGANDA DE TIGO!!  
• CUANDO ENTRO A HI5 ME SIENTO GUISO... AMO 
FACEBOOK  
• Javerianos en el facebook  
• ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO  
• Todos los que dicen que dormir es lo mejor!  
• Te tengo en msn,te veo todos los dias... Y aun asi te escribo en 
Facebook?  
• "LO QUE NO ME ACUERDO...NO PASO!!"  
• Campaña contra palabras como: colocar peine cabello bolso 
labial blusa...  
•  MILLOS TIENE LA HINCHADAMAS GRANDE DE COLOMBIA 
Y LO VAMOS A PROBAR  
•  NO AL MEDICO OSPINA COMO ALCALDE!!  
• A que podemos encontrar 200.000 personas que apoyamos a 
Uribe!! 

Número de amigos 138 
Número de 
Comentarios en el 
Wall 

98 
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Número de 
aplicaciones y 
cuáles son 

• Education 
• Word Challenge 
• Photos 
• Who Has The Biggest Brain? 
• Posted Items 
• My Aquarium 
• Groups 
• Compare People 
• Gifts 
• Nicknames 
• Hug Me 
• Super Wall 
• Graffiti 
• Amazing Giftbox 
• Likeness 
• Vampires 
• BrewSocial 
• Best Friends 
• When Will You Get Married? 
• Quizzes 
• KissMe 
• FunWall 
• Are YOU Hot? 
• Tower Bloxx 
• Siete situaciones para saber cuál es tu nivel de neurosis 
• QUE TAN BORRACHOS SOMOS 
• Circle of Friends 
• Compatibility 
• Friend Hug 
• Wall 

 
 

Actividad reciente       
–newsfeed- 

• Comentó en 4 fotos 
• Fue taggeado en 4 fotos 
• Escribió en el Wall de una amiga 
• Cambió su status 
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Hora 9:27 p.m 
Número de usuarios 
conectados 

11 

Información que provee 
el profile 

Cumpleaños 

Grupos • Yo soy BELLA DONNA  
•  Reyes Catolicos - Cali  
•  FERIAS DE LEO  
•  Las FARC si son TERRORISTAS...Ayuden 
a pasarlo por todo el mundo  
•  Marchemos en contra de hugo chavez el 
martes 1 de abril  

•  Que el catre hp de Milton se vaya del Cali y 
Esteven no vuelva al estadio..  
•  YO TAMBIEN RASPO FIESTA EN LA 
POLLERA!!!!!  
•  Odio a Jerson Gonzales  
•  Yo tambien amo la coca-cola!!!  
•  Colegio Hispanoamericano Cali  
•  Triptico bags  
•  AREA TRIPTICO  
•  A que podemos encontrar 200.000 personas que 
apoyamos a Uribe!!  
•  Hagámosle un favor a la madre tierra 
 

Número de amigos 366 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

• Corazones 
• Texas holdem poker 
• Sexy friends 
• Hugged 
• Fotos 
• Gifts 
• Wall 
• Nicknames 
• Kissme 
• Best friends  
• Pages  
• Groups 
• Real madrid c.f. 
• Nicknames 
• Top friends 
• Champions league picks 
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• Quizzes  
• Instant messaging 
• Love football 
• Drink recipes 
• Whos online 

Actividad reciente  
News feed 

Acepto 6 amigos.  

Numero de wall posts 21 
 

 
 
 
 
Hora 9:41 p.m  
Número de usuarios 
conectados 

8 

Información que provee 
el profile 

1. Relationship status 
2. Sex. 

Grupos 3. No tiene  
Número de amigos 373 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

• Fotos 
• Gifts 
• Notes 
• Groups 
• Graffiti 
• Free gifts 
• U arcade 
• Music player 
• Top photos 
• Entourage 
• Wall 

Actividad reciente  
News feed 

• Cambio su foto del profile.  
• Va a asistir a "ZATURDAYS" @ ZOE . 

Numero de wall posts 208 
 

Hora 10:07 p.m  
Número de usuarios 
conectados 

5 

Información que provee 
el profile 

• Sex 
• Interested In 
• Relationship status 
• Looking for 
• Hometown 
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• Political views 
• Religious views 

 
Grupos • Yo también quiero una faja Olith.  

Número de amigos 43 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

• My drunk friends 
• Chat 
• Groups 
• Wall  
• Gifts 

Actividad reciente  
News feed 

• Acepto a 8 amigos. 
• Fue taggeado en 4 fotos.  

Numero de wall posts 11  
 
 
Hora 10:35 p.m   
Número de usuarios 
conectados 

9 

Información que provee 
el profile 

1. Sex 
2. Birthday 
 

Grupos •  Hay love  
• America  
•  How many jewish people are on facebook???  
•  Macabi cali  
•  Vargas lleras presidente 2010-2018  
•  Diablos rojos norte  
•  Los sobrevivientes de de los asados de jessica  
•  Tananananana tanananana tequila!!!!  
•  Es jueves por la noche y otra vez termine en 
martyns!!!  
•  El movimiento universitario judio  
•  Kampklaussoccerclub  
•  Parche zubim  
•  Tributo a la narguila 
 

Número de amigos 329 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

• Wall 
• Fotos 
• Horoscope 

Actividad reciente  • Acepto 8 amigos 
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News feed • Fue taggeado en 4 fotos 
Numero de wall posts 79 
 

 
 
 
 
Hora 11:06 p.m  
Número de usuarios 
conectados 

10 

Información que provee 
el profile 

• Sex 
• Relationship status 
• Birthday 
• Hometown 
 
 

Grupos • Colegio de Nuestra Señora de la Consolación Clase 
2002  
•  CHORIPAN PARRILLADA  
•  colegio nuestra senora de la consolacion  
•  CALIEXPOSHOW 2008  
•  NO AL CIERRE DE GRANADA A LAS 12 DE LA 
NOCHE  
•  Noise Design  
•  NO AL DESPEJE !!! Ni 1 cm cuadrado del Valle 
para la guerrilla !!!!  
•  Yo TamBien Miro el DIARIO EL Caleño de RE OjO 
CuAnDo Estoy en el SemaFoRo  
•  ¿QUÉ ESTÁS LEYENDO AHORA?  
•  UN MILLON DE VOCES CONTRA LAS FARC  
•  Las FARC si son TERRORISTAS...Ayuden a 
pasarlo por todo el mundo ▪ COLOMBIA: 
¡CONCIENCIA DE NUESTRA REALIDAD!  
•  1 millon de Colombianos de bien, exigimos la 
renuncia de Piedad Cordoba  
• Colegio De Nuestra Señora de la Consolación Cali  
• A que podemos encontrar 200.000 personas que 
apoyamos a Uribe!!  
• demain j'arrête de boire!!  
• ▪ Oh my God... se perdio la Erazo!!!  
• una ginebrita deliiiii para ahogar las penas!!!!!!  
•  HAMBURGUESAS EL CORRAL LA RECETA 
ORIGINAL  
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•  Club Recreativo BAMBOLEIRO Cali-Colombia  
• ▪ O bar restaurant!  
• ▪ AMIGOS DE RANCHENATO (LA OFICINA)  
• ▪ EL DIVINO  
• ........."CALI DEFINITIVAMENTE ES UN 
PUEBLO".........  
• America  
• MAUI DISCO 
•  Magangue Bar  
• Quantum physics & passion  
• TAYRONA 
• Fnebuloni People 
 

Número de amigos 243 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

• Education 
• Photos 
• Ilike 
• Groups 
• Magic 8 ball  
• Hatching eggs 
• Likeness 
• Top friends 
• Mardi grass 
• Send roses  
• Ying yang  
• Posted items 
• Cities i´ve visited 
• Fun wall 
• Quizzes 
• Super poke 
• Hug me  
• Super wall  

Actividad reciente  
News feed 

• Acepto 6 amigos  
• Realizo dos quizes 

Numero de wall posts 69 
 

 
 
Hora 8:03 p.m. 
Número de usuarios 
conectados 

2 

Información que provee • Networks 
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el profile • Sex 
• Interested in  
• Relationship status 
• Looking for 
• Birthday  
• Hometown 
• Religious views 

Grupos • Idealistas Colombia  
הדגל את מרימים •  - raise the flag  
•  MACABIADAS 2008  
•  ArangoTessone  
•  JAVERIANOS SOLIDARIOS EN CONTRA 
DE LA INDIFERENCIA  
•  Entrenamiento de Lideres CISV Capitulo 
Bogota   
• Fans del Lugar Equivocado  
• Viajar por America Latina 
•  Amantes de la Fotografía!  
•  COLOMBIA EN CONTRA DEL 
SECUESTRO  
•  Videos Videos y mas Videos 
• ***CoMuNiCaCiOn PuJ*** 
•  Mi mama me tiene en facebook!!! ▪ 
•  HOW MANY JEWISH PEOPLE ARE ON 
FACEBOOK??? 
•  El Movimiento Universitario Judio  
•  Diablos Rojos Norte  
•  Parche Zubim  
•  tributo a la NARGUILA  
•  ulpan 93 maagan mijael 
•  Colegio Hebreo "Jorge Isaacs" 

 
Número de amigos 643 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

• Education  
• Posted ítems 
• Notes  
• Groups 
• Art 
• Photography  
• Photos 
• Gifts 
• Nicknames 
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• Wall 
• Super wall  
• Family guy  
• Addicted to the Simpsons 
• Zombies  
• Kissme 
• Texas  holdem Poker 
• Top friends  
• NES online  

Actividad reciente  
News feed 

Acepto 5 amigos  
Comento en 1 foto. 

Numero de wall posts 502 
 

 
 
 
 
 
Hora 8:35 p.m 
Número de usuarios 
conectados 

2 

Información que provee 
el profile 

• Birthday  
 

Grupos • Estoy buscando a mi papa,, necesito la ayuda de todos 
(LA FLACA)  
• Q ACABEN CON EL CIRCO HNOS GASCA  
•  Mundial Sub-20 Colombia 2011  
•  MONDEI  
•  Clara Margarita Velasquez, un sueño del Valle para 
Miss Colombia 2008-2009  
• Colegio Hebreo Jorge Isaacs  
  raise the flag - מרימים את הדגל  •
• YO TAMBIEN RASPO FIESTA EN LA POLLERA!!!!! 
•  america de cali  
• AMERICA TIENE LA HINCHADA MAS GRANDE DE 
COLOMBIA Y LO VAMOS A DEMOSTRAR  
• MACABIADAS 2008  
•  UN MILLON DE VOCES CONTRA LAS FARC  
• A que podemos encontrar 200.000 personas que 
apoyamos a Uribe!! 
• NO A LA ELECCION DE JUAN CARLOS ABADIA  
• HAY LOVE  
•  Macabi Cali 
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• 6,000,000 Jews   
• atid es lo maximo  
•  Elliot Lerner Fan Club  
• Jews aroun the WORLD  
• Narguila  
•  Otro finde al palo!!! 
•  Vamos a comprar medias!!!  
• Tananananana tanananana Tequila!!!!  
•  es jueves por la noche y otra vez termine en martyns!!!  
• KampKlausSoccerCLub 
• Diablos Rojos Norte  
• Parche Zubim 
 

Número de amigos 369 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

1. Groups 
2. Photos 
3. Nicknames 
4. Wall 
5. Super wall   

Actividad reciente  
News feed 

6. Fue taggeado en 4 fotos  
7. Acepto a 5 amigos 

Numero de wall posts 193 
 

 
Hora 9:12  p.m 
Número de usuarios 
conectados 

1 

Información que provee 
el profile 

• Birthday  
• Sex 
• Relationship status  
• networks 

Grupos • ALEGRIA'S HOSTEL Bogota, Colombia.  
• Da Claudio  
•  APARECIO GERMAN MORALES... GRACIAS A 
TODOS  
• Ochosesenta  
•  DJ PAO C  
•  Clara Margarita Velasquez, un sueño del Valle para 
Miss Colombia 2008-2009  
•  INMOBILIARIA OCEAN BLUE-JORGE LUIS FLOREZ Y 
CAROLINA MARQUEZ.  
• Ayuda a pacientes con enfermedades raras en Colombia  
  raise the flag - מרימים את הדגל  •
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•  ZONA CASTING  
•  No al "Arte" Criminal...TODOS EN CONTRA DE 
GUILLERMO HABACUC VARGAS!  
• Innovación V  
•  ¿¿ Y PQ NO ??  
• ▪ Casting Television  
•  CriolloGlam  
• ▪ CHA CHA CLUB BOGOTA  
•  Marlboro  
•  Farandula Criolla  
•  Dj Augusto Yepes  
• HARRY BERRY CLIENTES Y AMIGOS  
•  HOW MANY JEWISH PEOPLE ARE ON 
FACEBOOK???  
•  HAY LOVE  
•  CLUB GOTICA BOGOTA  
•  El Movimiento Universitario Judio  
• Club Recreativo BAMBOLEIRO Cali-Colombia  
• Colegio Hebreo "Jorge Isaacs" 

Número de amigos 364 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

1. Groups 
2. Photos 
3. Nicknames 
4. Wall 
5. Super wall   
6. Bumper sticker  
7. Gifts  
8. Free gifts  
9. Wizard 
10. Education  
11. Causes 

Actividad reciente  
News feed 

12. Acepto dos amigos  
13. Cambio su foto de perfil  

Numero de wall posts 476 
 

 
 
 
 
Hora 9:50 p.m 
Número de usuarios 
conectados 

0 

Información que provee 
el profile 

• Birthday  
• Sex 
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• Relationship status  
• Networks 
• Interested in  
• hometown 

Grupos • Da Claudio  
• Sección Internacional Revista ZERO  
•  POP ART & DESIGN by Joss  
•  BAMBU SWIMWEAR  
• EL BEBER LLAMA  
•  DJ PAO C  
  raise the flag - מרימים את הדגל  •
•  Clara Margarita Velasquez, un sueño del Valle 
para Miss Colombia 2008-2009  
•  ZONA CASTING  
•  CLUB CINEMA BOGOTA  
•  Stop the Seal Hunt and Take Action with IFAW  
•  DJ NIKO ROCHA  
•  SAMAKA BEACH 2008  
•  ¿¿ Y PQ NO ??  
•  Casting Television  
•  CUANTAS PERSONAS ESTUVIMOS EN LA 
MARCHA.  
•  Six Degrees Of Separation - The Experiment  
•  Los que nos vamos a esquiar a Bariloche en 
Agosto - Septiembre  
• pop underwear  
•  GENTE JOVEN  
•  Juntos Somos Mas  
•  YO VENDO..... LO QUE SEA! POR 
FACEBOOK.COM  
•  DANIEL GROUP  
•  eco advertising  
•  Dj Augusto Yepes  
•  CLUB GOTICA BOGOTA  
•  QUE RICO SER CALENO  
• HOW MANY JEWISH PEOPLE ARE ON 
FACEBOOK???  
• The Great Facebook Race - Colombia  
•  NICOLAS MAYORCA 

 
Número de amigos 417 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

• Groups 
• Photos 
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• Nicknames 
• Wall 
• Super wall   
• Bumper sticker  
• Gifts  
• Free gifts  
• Wizard 
• Education  
• Causes 
• Will you kiss me 
• Horoscope  
• French quiz 
• Name analyzer 

Actividad reciente  
News feed 

• Acepto 8 amigos. 
• Escribio en el wall de un amigo. 

Numero de wall posts 506 
 

 
Hora 10:15  p.m 
Número de usuarios 
conectados 

0 

Información que provee 
el profile 

• Birthday  
• Sex 
• Networks 

Grupos • No tiene 

Número de amigos 207 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

• Photos 
• Wall 
• Super wall   

 
Actividad reciente  
News feed 

• Acepto a 3 amigos.  
• Comento en una foto 

Numero de wall posts 18 
 

 
 
 
 
Hora 8:09 p.m 
Número de usuarios 
conectados 

5 

Información que provee � Networks 
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el profile � Sex 
� Birthday  
� Religious views 

Grupos � Mundial sub-20 colombia 2011 
�  Idealistas colombia  
�  Construyendo puentes  
הדגל את מרימים  �  - raise the flag  
�  Pitufos parche club  
�  Ciencia política, pontificia universidad javeriana 

cali  
�  Fundación fernell franco  
�  Calambuco salsa brava  
� Estoy con victor rojas y juancho velez (febrero 

16 de 2008)  
�  Silvestrismo valluno en facebook...  
�  Judíos latinos  
�  Grupo oficial silvestre dangond ( silvestrismo)  
� Lugar a dudas  
�  porque sera que el deportivo cali nos da tanta 

risa?  
� Silvestre dangond... "silvestristas"  
� Promoción 1998  
�  America de cali (1927- 2007)  
� Los que alcanzamos a pasar por alonei  
� Diablos rojos norte 

Número de amigos 703 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

� Education  
� Soccer central 
� Notes  
• Groups 
• Art 
• Were I´ve been  
• Photos 
• Dogbook  
• Nicknames 
• Wall 
 

Actividad reciente  
News feed 

• Acepto 4 amigos 
• Escribió en el wall de dos amigos 

Numero de wall posts 472 
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Hora 8:30 p.m 
Número de usuarios 
conectados 

5 

Información que provee 
el profile 

• Networks 
• Sex 
• Birthday  
• Religious views 

Grupos • AGENCIA IKONO DISEÑO  
• Mundial Sub-20 Colombia 2011  
• Berkäna  
• El Movimiento Universitario Judio  
• VeroCalle Vestidos de baño  
• Aloney Itzhak  
• PORQUE SERA QUE EL DEPORTIVO CALI 
NOS DA TANTA RISA?  
• AMERICA DE CALI (1927- 2007)  
• Los que alcanzamos a pasar por Alonei  
• Diablos Rojos Norte 

 
 

Número de amigos 650 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

• Education  
• Soccer central 
• Notes  
• Groups 
• Art 
• Were I´ve been  
• Photos 
• Dogbook  
• Nicknames 
• Wall 
• IQ test 
• The brain game 
• Video  
• Prueba de inteligencia  
• Champions league predictor 

Actividad reciente  
News feed 

•  
• Comento en 2 fotos  
• Lo taggearon en 1 foto 

Numero de wall posts 879 
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Hora 8:49 p.m 
Número de usuarios 
conectados 

4 

Información que provee 
el profile 

• Networks 
• Sex 
• Birthday  
• Religious views 

Grupos •  
• No tiene 

Número de amigos • 125 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

• Education  
• Soccer central 
• Notes  
• Groups 
• Art 
• Were I´ve been  
• Photos 
• Dogbook  
• Nicknames 
• Wall 
• IQ test 
• The brain game 
• Video  
• Prueba de inteligencia  
• Champions league predictor 

Actividad reciente  
News feed 

• Acepto 5 amigos 
• Comento en una foto  

Numero de wall posts 312 
 

 
 
 
Hora 9:15 p.m  
Número de usuarios 
conectados 

1 

Información que provee 
el profile 

Networks 
Sex 
Birthday  
Religious views 
Interested in  
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Hometown  
Political views  
Looking for 

Grupos • A Que Hay 100.000 Personas Que Odiamos 
A Piedad Córdoba 
• Frases celebres de los publicistas 
• CHAVEZ ES UN HIJO DE PUTA, URIBE 
ESTAMOS CON VOS PAPÁ. ▪ COLOMBIA ES 
EL PAÍS CON MÁS MIEMBROS EN 
FACEBOOK Y LO VAMOS A PROBAR 
• 1 millon de Colombianos de bien, exigimos la 
renuncia de Piedad Cordoba 
• IAB Colombia  
• Estoy Ñeeeeee ( mamado, jarto, ) de los 
comerciales y cuñas de "POTOBON" !! 
• Entretenete  
• Lo que realmente ODIAMOS de los Hombres 
(Solo para mujeres)  
• ACTUA en contra del Cambio Climatico - 
COLOMBIA  
• Shera Princess of Power  
• Estamos Fritos  
• NO AL DESPEJE !!! Ni 1 cm cuadrado del 
Valle para la guerrilla !!!! 

 
Número de amigos 181 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

• Photos 
• Nicknames 
• Wall 
• Education and work  
• Wich cartoon are you  
• IAB Colombia  
• Parranda navideña 
• Groups  
• Super wall  

Actividad reciente  
News feed 

• Acepto 10 amigos 

Numero de wall posts 12 
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Hora 10: 03 p.m  
Número de usuarios 
conectados 

3 

Información que provee 
el profile 

• Networks 
• Sex 
• Birthday  
• Religious views 
• Hometown  
 

Grupos 1. No tiene  
Número de amigos 517 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

• Photos 
• Nicknames 
• Wall 
• My Hebrew name 
• Growing gifts  
• Video  
• Name analyzer  
• Top photos  
• Mood 
• Friends grid  
• Colmbia!!! 
• Birthday calendar 
• Super wall  
• Advanced wall  
• Nicknames  

Actividad reciente  
News feed 

• Acepto 3 amigos. 
• Fue taggeado en 4 fotos.  
• Cambio su foto del perfil 

Numero de wall posts 104 
 

Hora 10:31  p.m 
Número de usuarios 
conectados 

6 

Información que provee 
el profile 

Networks 
Sex 
Birthday  
Religious views 
Interested in  

Grupos • SEGAFREDO BRICKELL II  
• 24.06. my facebook status. "is waiting for Gilad 
Shalit for 2 years!!!"  
• PASHA'S 
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•  MONDEI  
•  Clara Margarita Velasquez, un sueño del Valle 
para Miss Colombia 2008-2009  
•  Aloney Itzhak  
•  UN MILLON DE VOCES CONTRA LAS FARC   
• Bohemian Nights at Casa Casuarina (Versace 
Mansion)  
• GENTE JOVEN  
• GRUPO DE APOYO AL NEGRO BATATE  
•  REVISTA GENTE  
• HAY LOVE  
•  Macabi Cali  
•  www.MAGMIAMI.com  
•  Best(drunk, humiliating, amazin) Picture Group  
•  Absolut New Orleans  
•  Los que alcanzamos a pasar por Alonei  
•  “Lo que es con Cali es conmigo”, TODOS A 
VOTAR EL PRÓXIMO MES DE OCTUBRE !!  
•  6,000,000 Jews  
•  STOP GLOBAL WARMING!!!  
•  SAMAKA  
•  Andrés López y La Pelota de Letras are the 
living shit!  
•  MiAmI hOt SpOt  
• THE NEW CLOISTERS GABLES  
•  Club Recreativo BAMBOLEIRO Cali-Colombia  
• Miami  YOU KNOW YOU'RE FROM NEW 
ORLEANS IF........ 
• La vida es muy DURA!!! 

 
Número de amigos 399 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

• Education  
• Pages 
• Video 
• Growing gifts 
• Gifts 
• Hatching eggs 
• Notes  
• Groups 
• Art 
• Photos 
• Wall 
•  
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Actividad reciente  
News feed 

• Acepto 2 amigos 
• Lo taggearon en 6 fotos 
• Cambio su foto del profile 

Numero de wall posts 253 
 

 
 
Hora 10:52p.m 
Número de usuarios 
conectados 

5 
 
 

Información que provee 
el profile 

• Sex 
• Birthday   

Grupos • No tiene 
 

Número de amigos 333 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

• My family  
• Super post  
• Photos 
• Wall 
 

Actividad reciente  
News feed 

Has no recent activity 

Numero de wall posts 48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hora 10:59p.m 
Número de usuarios 
conectados 

5 

Información que provee 
el profile 

• Sex 
• Networks 
• Interested in  
• Religious views  
• hometown 
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• Birthday   
Grupos • Aloney Itzhak  

• Colegio Hebreo Jorge Isaacs 
•  Yes! I want a free trip to Israel  
•  PORQUE ALGUNA VEZ QUISISTE DEDICARLE 
"RATA DE DOS PATAS"  
• Colegio Alejandria 
•  Chabad Jewish Student Group  
• Colombia apoya a Álvaro Uribe en su tercer mandato 
presidencial 
•  NO AL DESPEJE !!! Ni 1 cm cuadrado del Valle 
para la guerrilla !!!!  
• HOW MANY JEWISH PEOPLE ARE ON 
FACEBOOK??? 
•  QUE RICO SER CALENO  
•  atid es lo maximo 
•  DATOS CURIOSOS / FUN FACTS  
•  Asociación Hogar Niños Por Un Nuevo Planeta 
•  Stop Hugo Chavez From Supporting Left Wing 
Guerillas In Colombia!!!  
• Mi mama me tiene en facebook!!!  
• Hagámosle un favor a la madre tierra  
• KAMPO EXTREMO DE PAINTBALL K1  
• Ted Tabas '08  
• Los que alcanzamos a pasar por Alonei  
• Colegio Hebreo "Jorge Isaacs" 
• STOP GLOBAL WARMING!!!  
•  CUANTOS COLOMBIANOS SOMOS? 
• FRESHLY SQUEEZED "LATIN JEWS"...CUANTOS 
SOMOS? 
•  Liviu Lebrescu Is My Hero (Virginia Tech)  
•  Cadena de Besos 
•   tributo a la NARGUILA 
 

Número de amigos 237 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

• My family  
• Super post  
• Photos 
• Wall 
• Education  
• Pages 
• Video 
• Growing gifts 
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• Gifts 
• Hatching eggs 
• Notes  
• Groups 
• Art 
• Photos 
• Wall 
 

Actividad reciente  
News feed 

• Acepto 3 amigos  
• Creo 5 albumes nuevos  
• La taggearon en 4 fotos  
• Cambio su foto del profile 

Numero de wall posts 43 
 

 
 
Hora 11:35 p.m 
Número de usuarios 
conectados 

4 

Información que provee 
el profile 

Networks 
Sex 
Birthday  
Religious views 
Interested in 
Relationship status   

Grupos • No a las clases de 6:45 de la mañana en la 
Universidad Icesi  
• Clara Margarita Velasquez, un sueño del 
Valle para Miss Colombia 2008-2009  
• ASTAIZA  
• UN MILLON DE VOCES CONTRA LAS 
FARC  GENTE JOVEN  
• A que podemos encontrar 200.000 personas 
que apoyamos a Uribe!!  
• HAY LOVE  
• YO SI ME PREOCUPO POR CALI!  
• ODIO A GUSTAVO PETRO!!!!  
• Club Recreativo BAMBOLEIRO Cali-
Colombia  Colegio Hebreo "Jorge Isaacs" 

 

Número de amigos 342 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

Education  
Pages 
Video 
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Growing gifts 
Gifts 
Hatching eggs 
Notes  
Groups 
Art 
Photos 
Wall 
  

Actividad reciente  
News feed 

• Acepto 2 amigos 
• Le mando 2 free gifts a sus amigos  

Numero de wall posts 643 
 

 
Hora 11:46 p.m 
Número de usuarios 
conectados 

4 

Información que provee 
el profile 

• Networks 
• Sex 
• Birthday  
• Relationship status   

Grupos • No tiene 
Número de amigos 374 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

Education  
Pages 
Video 
Growing gifts 
Gifts 
Hatching eggs 
Notes  
Groups 
Art 
Photos 
Wall 
Astrology  
Gifts 
Education  
Nicknames  
Free gifts  
grafitti 

Actividad reciente  
News feed 

1. Cambio su foto del perfil  

Numero de wall posts 402 
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Hora 10:31  p.m 
Número de usuarios 
conectados 

6 

Información que provee 
el profile 

Networks 
Sex 
Birthday  
Looking for 
Interested in  
Political views 

Grupos No tiene 
Número de amigos 713 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

Education  
Pages 
Video 
Growing gifts 
Gifts 
Hatching eggs 
Notes  
Groups 
Art 
Photos 
Wall 
Superlative 
Golf buds 
Dog book  
Characteristics 

 
Actividad reciente  
News feed 

Acepto 3 amigos 

Numero de wall posts 428 
 

 
 
Hora 10:50 p.m 
Número de usuarios 
conectados 

6 

Información que provee 
el profile 

Networks 
Sex 
Birthday  
Looking for 
Religious vies 
Relationship status  
Political views 

Grupos • El Clavo en RADIO 
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• ElClavo.com  
• Comunicadores 2008 
• CASTING PARA CIGARRILLOS 
• NO A LA ASISTECNIA OBLIGATORIA EN LA 
PUJ 
• LUIS HORACIO GOMEZ PROMO 2005  
• UN MILLON DE VOCES CONTRA LAS 
FARC  
• YO TAMBIEN AMO EL PLAN ARRUNCHE!!!! 
▪ 
• UN MILLON DE VOCES CONTRA LAS 
FARC - BARCELONA  
• A que podemos encontrar 200.000 personas 
que apoyamos a Uribe!! ▪  
• AMERICA TIENE LA HINCHADA MAS 
GRANDE DE COLOMBIA Y LO VAMOS 
ADEMOSTRAR  
• El Pisco es peruano!  
• Yo Tambien tengo FACEBOOK  
• A Quien no le gusta el milo!  
• En Diciembre pa Cali a la Feria de Cali 
• Pio XII 
• Comunicación Pontificia Universidad 
Javeriana Cali  
• Por ulpa de Facebook ahora no se me 
ocurreotra cosa que hacer ▪ 
• Yo tambien vi Carrusel  
• Nos van a BOTAR del trabajo gracias 
aFacebook! 
• MAUI DISCO  
• Que Este Sea El Grupo Mas 
HijuepututamenteGrande De Facebook!! ▪  
• TAYRONA  
• Quantum physics & passion 
• TU PHOTOMONTAJE 
• qUeReMoS McDonalds..En CaL! 
• Fnebuloni People ▪ 
• FCnoise 

 
Número de amigos 283 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

Education  
Pages 
Video 
Growing gifts 
Gifts 
Hatching eggs 
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Notes  
Groups 
Art 
Photos 
Wall 
Superlative 
My solar system  
Gifts gallery 
How romantic are you  
Superlatives 
Social chat 
Numerology  
Astrology 
Super poke  
Talking smilies  
Colombia!!! 
Moods 
Flirtable 
Bumper sticker 
Will you kiss me 
Dog book  
Characteristics 

 
Actividad reciente  
News feed 

• Fue taggeada en 5 fotos  
• Comento en 3 fotos 
• Acepto 4 amigos  

Numero de wall posts 120 
 

 

 
Hora 11:20 p.m 
Número de usuarios 
conectados 

7 

Información que provee 
el profile 

Networks 
Birthday  
Interested in  
Hometown 
Sex 

Grupos • ALQUIMIA COCINA - ESTUDIO  
• Clara Margarita Velasquez, un sueño del Valle 

para Miss Colombia 2008-2009  
•  Creativos Colombianos  
•  DESKNZA  
•  Renterias Unite!  
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•  ODIO LOS NUEVOS LOGOS  
•  Design & Typography  
• Colombia apoya a Álvaro Uribe en su tercer 

mandato presidencial   
• Let's set and break a Guiness Record!!!! 

Approved by guinnessworldrecords.c  
• QUE NO SUELTEN A GARAVITO  
•  HAY LOVE  
• Colegio Hebreo Jorge Isaacs  
•  ArangoTessone  
•  Addicted to Nip/Tuck  
• Universidad Autonoma de occidente (UAO)  
•  Fnebuloni People  
•  FCnoise  
•  Paz en Colombia   
• BLUE CAFE, grill + drinks   
• Colegio Hebreo "Jorge Isaacs" 

 

Número de amigos 282 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

• Education 
• Meet new people 
• Groups 
• Photos 
• Wall  
• No mas farc 
• Friends 
• Hug me  
• Dog book  
• My aquarium  
• Free gifts  
• Gifts 
• Holiday gifts  
• Colombia!!! 
• Regales para diseñadores 
• Birthday calendar  
• Jetman  
• Big profile photo 
• Graffiti  

 
Actividad reciente  
News feed 

• Acepto 8 amigos 
 

Numero de wall posts 106 
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Hora 11:04  p.m 
Número de usuarios 
conectados 

7 

Información que provee 
el profile 

• Networks 
• Birthday  

Grupos • צומה נגד החזרת הגולן-הגולן זה ישראל!!! 
• Colegio Hebreo Jorge Isaacs 
כשאני משחק פרו אבולושיין את סותמת את הפה   •
 שלך
  I.N.S ROMACH - אח''י רומח לדורותיה  •
•  Israeli Navy  
  3שייטת  •
• Tichon Hadash Tel Aviv 

Número de amigos • 265 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

• Education 
• Meet new people 
• Groups 
• Photos 
• Wall  
• Characteristics 

 
Actividad reciente  
News feed 

• Acepto 1 amigo 
• Comento en 2 fotos.  

Numero de wall posts 428 
 

 
Hora 11:24  p.m 
Número de usuarios 
conectados 

6 

Información que provee 
el profile 

• Networks 
• Sex 
• Interested in  
• Hometown  
• Birthday  

Grupos • No tiene 
Número de amigos 41 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

• Photos 
• Wall  
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• Nicknames 
• My solar system 
• My aquarium  
• Fb Style 
• Astrology 
• Tarot 
• Bumper sticker 

 
Actividad reciente  
News feed 

• Acepto 2 amigos 
• Comento en una foto 

Numero de wall posts 2 
 

 
Hora 8:35 p.m 
Número de usuarios 
conectados 

9 

Información que provee 
el profile 

5. Networks 
6. Sex 
7. Birthday  
8. Religious views 

   
Grupos • MET CENTRO MEDICO DEPORTIVO  

•  HOW MANY JEWISH PEOPLE ARE ON 
FACEBOOK???  

• Amantes del FUTBOL!!! 
 

Número de amigos 342 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

• Education  
• Pages 
• Video 
• Growing gifts 
• Gifts 
• Hatching eggs 
• Notes  
• Groups 
• Art 
• Photos 
• Wall 
•  

Actividad reciente  
News feed 

• Acepto 2 amigos 
• Le mando 2 free gifts a sus amigos  

Numero de wall posts 643 
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Hora 8:57 p.m  
Número de usuarios 
conectados 

5 

Información que provee 
el profile 

• Networks 
• Sex 
• Birthday  
• Relationship status  
• Interested in  
•  

Grupos • Viajes y Mas (T.O.I)  
• ENDUROPEREIRA 
•  notorious vs tupac 
•  Las FARC si son TERRORISTAS...Ayuden a 

pasarlo por todo el mundo 
•  Berchmans. 11D - 2003 
•  SUMMER MUSIC FESTIVAL, CARTAGENA 

2008 
•  80 años y NO se a prendido "la mechita" 
•  America 

 
Número de amigos 699 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

• Soccer fan  
• Futbol fan  
• Lenguage exchange  
• Posted items  
• Daily babe 
• Soccer central  
• Texas holdem poker  
• Black jack  
• Speed racer 
• Motorcycle madness 
• Are you interested 
• Growing gifts 
• Groups 
• Photos 
• Wall 

 
Actividad reciente  
News feed 

• Acepto 6 amigos 

Numero de wall posts 374 
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Hora 9:10  p.m  
Número de usuarios 
conectados 

5 

Información que provee 
el profile 

• Networks 
• Sex 
• Birthday  
• Relationship status  
• Interested in  
• Hometown 
• Religious views 
•  

Grupos No tiene  
Número de amigos 699 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

• Photos 
• Wall 
• Nicknames 

 
Actividad reciente  
News feed 

• Lo taggearon en 6 fotos. 
• Planea ir a un evento. 

 
Numero de wall posts 606 
 

 
 
 
Hora 9:14  p.m  
Número de usuarios 
conectados 

5 

Información que provee 
el profile 

• Networks 
• Sex 
• Birthday  
• Relationship status  
• Interested in  
• Hometown 
• Religious views 
• Looking for  
•  

Grupos • MET CENTRO MEDICO DEPORTIVO 
•  HOW MANY JEWISH PEOPLE ARE ON 

FACEBOOK??? 
•  Amantes del FUTBOL!!! 
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Número de amigos • 400 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

• Photos 
• Wall 
• Nicknames 
• Towerblox 
• Education 

Actividad reciente  
News feed 

• Acepto 3 amigos  
• Cambio su foto del profile 
• Comento en una foto  

Numero de wall posts 21 
 

 
 
 
 
 
Hora 9:23 p.m  
Número de usuarios 
conectados 

6 

Información que provee 
el profile 

Networks 
Sex 
Birthday    

Grupos No tiene 
Número de amigos 209 
Numero de aplicaciones 
y cuales son 

Photos 
Wall 
Nicknames 
Daily horoscope  
Love soccer 
Video 
Gifts 
Love matcher 
Numerology 
Astrology 
Name analyzer 
Soccer fan  
Champions league predictor 
  

Actividad reciente  
News feed 

Lo taggearon en una foto 
Acepto 6 amigos  
Escribió en el wall de un amigo. 

Numero de wall posts 156 
 


