
Y qué nos diremos después…

¿Qué nos diremos después cuando ya todo se 
haya dicho?

Es una pregunta que sigue agolpándose en 
mi mente intentando entrar en una metamorfosis 
que dé  a parir una respuesta satisfactoria.  Pero 
aun no la encuentro.  Por eso mi interrogante si-
gue siendo interrogante y el pre planteamiento 
de un problema que concierne a toda una tesis 
en torno a las competencias en educación emo-
cional, bien lenguaje o bien expresión de senti-
mientos y emociones, bien de 
comunicación asertiva, o bien 
de todas ellas.

Paseando por la red y na-
vegando (casi a la deriva) en 
el ciber espacio actual, puedo 
tener acceso a toda clase de 
perfiles:  desde los predeci-
bles, los decadentes, los anec-
dóticos, los espirituales, los 
obsesivos, los periodistas de 
su propia historia, los cómicos, 
los neutrales, los casi invisi-
bles (participación periódica), 
los positivos, los politiqueros, 
los faranduleros, los de sete-
cientos mil “amigos” y los de so-
lamente dos, los perfiles falsos, los verdaderos, 
los que dan gusto, los fácilmente obviados, los 
bloqueados, los intransigentes, etc., etc., etc….
perfiles como gentes, con toda la proporción que 
ello corresponde.

Quisiera hacer un pequeño análisis o diser-
tación sobre un tema en particular que induda-
blemente salta a la vista con solo terminar de es-
cribir la contraseña o “password” correspondien-
tes a mi usuario: la expresión escrita de los con-
ceptos preconcebidos, imitados, interiorizados o 

quizás creados y dinamizados en este entorno 
mediacional como lo es la Internet sobre impor-
tantísimos sentimientos y emociones humanas.

Obsérvese que dentro de las competencias 
profesionales de la Orientación es necesario ser 
parte de este mundo tecnológico no solo para 
observar y para participar pero sobre todo para 
convertirse en un investigador que pueda crear 
a partir de una realidad, una nueva perspectiva 
que nos ayude a todos en este tema en particu-
lar, no de manera agresiva, intempestiva o inqui-
sidora, sino comprensiva y mediadora.

¿Cuándo decir te quiero, te amo, eres mi 
amigo, amigos para siem-
pre? Pero cuáles son los 
conceptos reales, si desde 
el “facebookcabulario” un 
“amigo” es cualquiera que 
te agregue????

Entonces encontramos 
amigos familia, amigos vie-
jos, amigos conocidos a pe-
nas, amigos desconocidos, 
amigos de los amigos de 
mis amigos, amigos nue-
vos, amigos que no son 
amigos, amigos que usan 
su “amistad facebookiana” 
para –como decimos fol-

clóricamente- “volarse se-
rrucho” con indirectas tales como… entendiste o 
te etiqueto?, amigos completos desconocidos y 
extraños que tienen acceso a parte de nuestro 
“muro” porque el conocido de mi amigo, también 
es amigo de mi amigo???

Muro: Algo a lo que se tiene o no acceso 
dependiendo de tu subjetiva decisión, no es un 
muro, es un espacio para publicar cualquier cosa 
que se nos ocurra. Muro nada impermeable, 
franqueable solo con cierto derecho “auto adqui-
rido o bien permitido.

Compartir: Copiar algo de alguien según si 
te parezca o te guste.  

Etiquetar: Ver tu nombre en cualquier foto 
que cualquier persona subjetivamente decidió 
subir para que sea vista por los demás, aunque 
no corresponda a tu gusto.

Pero más allá de estas cuestiones, son los 
sentimientos que diariamente vemos expresados 
en los muros de algunas personas, niños (as), 
adolescentes, adultos (as), en el que se dice te 
quiero a cualquier persona, te amo a un compa-
ñero casual del cole, o bien los recibimos? enton-
ces me pregunto…¿cómo se sabe cuando la pa-
labra proferida corresponde a nuestro concepto 
de esos sentimientos, a lo que realmente quiso 
expresar otra persona o será más bien que a fal-
ta de palabras que identifiquen lo que se siente, 
se use las ya “conocidas”?  Vaya confusión se 
puede generar.

Basándose en que un niño (a) o adolescen-
te esté en formación de las conceptualizaciones, 
encuentro muy complicado que hoy te digan que 
te aman y a la menor desavenencia ya no te 
amen y además te etiqueten en fotos vergonzo-
sas, te ofendan y encima te “bloqueen”.

¿Cómo podrían entonces clasificar y com-
prender los sentimientos que son reales de los 
que no? Si le llamamos amigo a cualquier perso-
na, ¿cómo le llamo al que es amigo de verdad?  
Si digo que amo a quien me cae súper bien, 
¿qué le diré a quien realmente amo, si decimos 
te quiero a quien es solamente sujeto de una par-
te parcial de nuestros gustos?

¿Es falta de conocimiento de los verdaderos 
significados?

¿Es desconocimiento de los verdaderos 
sentimientos?

¿Es acaso una carencia de identificación y 
relación de los significados con los verdaderos 
sentimientos?

¿Es una dificultad de expresar los verdade-
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ros sentimientos aun cuando los 
relacionamos adecuadamente con 
los significados?

Debatirse entre el concepto 
que tiene la persona de un senti-
miento, el sentimiento originador 
de la expresión, o nuestra propia 
percepción de lo mismo, es un obs-
táculo para desarrollar relaciones 
asertivas y poder desarrollarse ple-
namente en el ámbito interpersonal.

¿Yo que hago?

Conviene el autoconocimiento 
de mis propias emociones.

Conviene confrontación.
Conviene la sinceridad entre lo 

que siento y lo que expreso.
Conviene la expresión propia 

de lo que siento y hacerme respon-
sable de ello.

Entonces,

No puedo relativizar lo impor-
tante de expresar asertivamente lo 

que siento a quien realmente es 
sujeto de esos sentimien-

tos, no aseguro re-
cibir en cambio 

tan asertiva-
mente lo mis-
mo, pero me 
educo para 

tener firmes mis convicciones y con 
mi propia decisión enraizar qué tan 
importante es ante todo, la sinceri-
dad conmigo misma.

Seguir creando entornos mu-
cho más educados emocionalmente 
en mi familia, en mis conocidos, en 
mis viejos amigos, en mis amigos 
nuevos, con los compañeros, con 
los desconocidos, pueda ser que no 
cambie inmediatamente todo lo que 
se desarrolla en la red, pero si cam-
biará el medio en el que me relacio-
no yo con los demás y puede ser 
que pronto más personas quieran 
“compartir” en sus propios “perfiles” 
de vida, la necesidad imperiosa de 
publicar al mundo navegante que lo 
que siento es propio, real y digno de 
credibilidad.

Un mundo mejor es sin duda, 
un mundo mucho más sincero.  La 
claridad hecha afuera las malas in-
terpretaciones, los roles equivoca-
dos, las falsas expectativas y por 
ende, evitaremos muchísimas más 
situaciones conflictivas.

¿Y qué nos diremos después 
cuando todo se haya dicho?

Sin duda alguna la verdad.  In-
cluso la madre tierra se regenera 
cuando siente la destrucción de su 
esencia.

Por la esencia de la verdad en 
los sentimientos, la expresión de 
los mismos y un compartir sano con 
los demás, ¡Salud!
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Un  estudio realizado en Estados Unidos reveló que 
tener imágenes haciendo cosas inapropiadas o im-
prudentes en tu perfil de Facebook, te podría costar 
el trabajo. 

Este estudio de la Universidad Internacional de 
Florida demostró que cada día más, los encargados 
de seleccionar a los nuevos empleados de las empre-
sas se encuentran agregando a los candidatos a Face-
book para poder hacer un mejor análisis de su perso-
na, para así tomar una decisión de manera más rápida.  
Luego de las entrevistas de trabajo, muchas empresas im-
pulsan buscar a los candidatos en la página de internet, 
para poder ver sus imágenes de perfil, gustos, etc., y po-
der sacar una conclusión a partir de esto. En este estudio 
se incluyó a una gran variedad de empleados, entre ellos a 
expertos en el área de tecnología, seguros de salud, edu-
cación, abogados, y más, con el fin de conocer mejor las 
distintas reacciones que tenían, según el área de traba-
jo, a imágenes o información “negativa”, en la red social.  
Los científicos detrás del estudio abrieron el debate so-
bre si se debería presentar a candidatos de un trabajo 
a través de la red social. “La cuestión es: ¿están siendo 
equitativos los empleados que presentan a sus candi-
datos en la red social? Están basándose en la imagen 
“digital” de los candidatos antes de conocerlos” comen-
tó Vanessa de Llama, parte del equipo de investigación.  
Tomado de:  http://www.taringa.net/posts/info/15298701/
Facebook-afecta-oportunidades-de-trabajo.html

En este mismo sentido…

La Universidad de Northern Illinois realizó un estudio 
para ver qué tanto afecta el perfil de Facebook a la hora de 
pedir un trabajo.

Dentro de su estudio elaboraron un score de personali-
dades según el común de los usuarios de la red social, ca-
lificándolos en un rango de 5 tipos. Aquí la descripción de 
cada uno de ellos:
1.  Conciencia/ Responsabilidad
 Esta personalidad se percibe como organizada y trabaja-

dora, y esto se refleja en cómo tienen expuesto su perfil 
de Facebook. Además seguro se encuentran fotos de la 
persona trabajando o realizando actividades que requie-
ren toda su concentración, como un hobby o arreglando 
algún equipo, etc.

2.  Estabilidad emocional
 Estas personas tienden a ver el vaso medio lleno y tie-

nen una gran habilidad para manejar el estrés. Esto se 

refleja en que su perfil tiene en su mayoría comentarios 
positivos hacia el mundo y del mundo hacia usted, lo que 
la gente escribe es en un tono agradable y las fotos no 
exhiben sentimientos muy fuertes, es decir, no tienen fo-
tos llorando sobre la foto de una expareja.

3.  Qué tan agradable eres
 Esto se mide muy sencillo, es qué tanta interacción tiene 

con diferentes amigos, en qué tono lo tiene y si se en-
gancha en conflictos negativos a través de la red social. 
Se mide por lo que escribe y el tono en que lo hace. Si 
está inscrito en grupos positivos o negativos en cuanto a 
causas sociales, etc.

4.  Extrovertida
 Para medir este tipo vienen a mano la cantidad de ami-

gos que tiene, porque el número seguramente refleja qué 
tan amena y amigable es, por lo tanto, qué tan extroverti-
da. Un perfil extrovertido se complementa con fotos de la 
persona en situaciones sociales comunes, como fiestas, 
viajes, bares, reuniones, etc.

5.  Apertura
 Los viajes y el intelecto tienen mucho que ver en este 

tipo. Si ha viajado, habla varios idiomas, tiene amigos 
de diferentes culturas o estratos sociales se trata de una 
persona con una apertura de mente deseable.

 Además, si dentro de lo que escribe o le escriben hay 
algún post ocasional sobre algún libro, autor, obra de 
teatro, película, etc., estamos hablando de una persona 
culta.

 Según este estudio, entre más alto califique dentro de 
estas categorías, más atractiva será para las empresas, 
y para el mundo en general.

Tomado de http://www.la-ch.com/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=13116:icomo-afecta-tu-perfil-de-
facebook-a-la-hora-de-pedir-trabajo&catid=42:general&Ite
mid=62

CONSEJOS PARA USO DE FACEBOOK:

Armar listas de amigos: Es para ordenar los contactos 
en distintos grupos. Lo ideal es separarlos en “trabajo”, para 
los contactos del mundo laboral; “conocidos”, para quienes 
no se frecuenta habitualmente  y “familia”, para familiares y 
amigos reales. Para crear esta lista hay que hacer clic en 
“Amigos”. En la columna de la izquierda, hay que hacer otro 
clic en “amigos”, debajo de la sección “listas”. Aparecerá un 
botón arriba que dice “Crear nueva lista”. Luego de hacer 
clic allí, en el cuadradito que aparecerá en pantalla hay que 
ponerle un nombre a la lista y seleccionar a sus integran-
tes. Cuando las listas están terminadas, se pueden usar a la 
hora de seleccionar quién puede ver qué cosa (¡y quién no!).

Dirección y teléfono: Si bien muchos especialistas di-
cen que no es conveniente subir a Facebook la dirección y 
el número de teléfono, algunas personas prefieren hacerlo. 
En este caso, lo mejor es que sólo lo ofrezcan a algunas de 
las listas creadas. Para eso, dentro de “Perfil” hay que entrar 
en “Información de contacto” y seleccionar quiénes pueden 
ver estos datos.

No estoy para nadie: Los que están cansados de reci-
bir invitaciones de viejos compañeros del secundario, pue-
den hacerse “invisibles” para ellos. Para eso se puede ir a 
“Configuración de privacidad” y hacer un clic en “Búsque-
das”. Allí se puede configurar que todos lo puedan encontrar. 
O bien, solo los amigos, o los amigos de los amigos, entre 
otras opciones.

Aplicaciones: Si se usa Facebook sin hacer modifi-
caciones se está compartiendo un montón de información 
personal (y de amigos también) con varias aplicaciones de 
Facebook y los programadores que las crearon. Para cam-
biar esto, dentro de “Configuración de privacidad” hay que 
hacer clic en “Aplicaciones”. Allí hay que ingresar en “Con-
figuración” y hacer los cambios que se crean convenientes.
http://antropologia-trabajo.blogspot.com/

Recomendamos esta última dirección electrónica para 
conocer mejor el mundo de facebook y cómo ser parte de lo 
bueno y reducir el impacto de lo malo.   Es tu decisión, pero 
recuerda que ésta podría tener consecuencias que te duren 
un buen tiempo de tu vida, buenas o malas…

Para uso del Covae


