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Objetivo 
 
Recuperar las representaciones sobre la familia, la clase y el género proyectadas 

en contenidos audiovisuales que crean y comparte algunosusuarios de internet 

bajo la denominación Drawmylife en la plataforma Youtube. 
 
Caracterización de estudio 
 
El estudio se enfoca a elucidar el uso y apropiación particular de algunos usuarios 

de internet considerados como prosumidores, quienes tienen en común la 

característica de crear contenido para ser compartido en internet. Es a partir de 

este contenido que se observanlas representaciones comunes sobre la familia, la 

clase y el género que comparten estos usuarios. 
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Resumen 
 

El prosumidor de internet y su actividad de creación de contenido para ser 

compartido por internet generar una serie de fenómenos interesante a investigar 

por las ciencias sociales. Es  a partir de estos usuarios que se identifica un tipo de 

contenido considerado como meme por su carácter vira, del cual deriva una la 

proliferación de contenidos audiovisuales de corta duración con características 

muy similares bajo la etiqueta “DrawmyLife”. En estos videos el usuario dialoga y 

dibuja sobre aspectos de su vida, familia y entorno. 

 

El trabajo que se presenta, parte del análisis del discurso estos videos que son 

compartidos a través de la plataforma YouTube, lo cuales al tener en común el 

desarrollo de una temática similar,  posibilitan realizar una análisis sobre las 

representaciones manifiestas por los usuarios acerca de la familia, los roles de 

género y la situación de clase. 

 
Palabras clave: Representaciones sociales, prosumidor, meme, YouTube. 

 

Introducción 
 

El presente documento discute las autopercepcionesde prosumidores de internet a 

través de la red socialYoutube, las cuales son recuperadas a partir de contenidos 

audiovisuales que crean estos usuarios de internet, bajo la denominación 

Drawmylife mismos que dejan de manifiesto mediante un monólogo y dibujos 

compartidos supercepciónsobre la familia, el género y la clase. 

 



 
 

 

 

El trabajo comienza con las consideraciones metodológicas y de análisis donde, 

además de lo que señala el título, también se aborda el contexto, el objetivo del 

trabajo y se presenta la muestra con la que se trabajó, así como, las decisiones 

tomadas que permitieron obtener los resultados que se reportan en  los apartados 

subsecuentes. 

 

Antes de comenzar a reportar el análisis de los datos y los resultados obtenidos 

por la autopercepción de los sujetos sobre su familia, así como las características 

de género y clase ubicadas respectivamente, se presenta un breve acercamiento 

a los fenómenos en internet que genera, el marco para comprender a los sujetos 

de los que se obtuvo la muestra. 

  

Consideraciones metodológicas y de análisis 
 
En la sociedad de la información, las tecnologías de información y comunicación 

mejor conocidas como TIC´s, han sido las protagonistas de diversos cambios 

sociales; en particular el internet ha generado todo un espacio social (Bourdieu, 

1990), ya que se ha convertido en un referente común, un espacio-lugar intangible 

pero presente en la conciencia social, donde pueden coincidir  o encontrarse los 

incluidos digitales2 o usuarios de internet,  quienes comprenden un importante 

sector en el mundo, como lo muestran las estadísticas del sitio Internet worldstats 

que señalaban que la tercera parte de la población mundial era usuaria de Internet 

en el año 2012 (IWS). 

 

Dado lo anterior, se considera la existencia de un espacio-lugar social común, 

como lo es internet, en donde una tercera parte de la población del mundo 
                                                 
2Individuos que han adquirido la habilidad de usar las tecnologías de modo que pueden acceder a 
este espacio-lugar, que les permite, comunicarse, interactuar, relacionarse, compartir, además de 
facilitar varios procesos cotidianos como transacciones búsquedas, envío y recepción de 
información 



 
 

 

 

confluye generando diversos fenómenos sociales como: el prosumismo y los 

memes en Internet; fenómenos que de acuerdo a la revista ProsumerReport 

(2011) en su edición número 10,  surgen en una etapa marcada por la proliferación 

de redes sociales, que potencializan las relaciones mediadas por computadora y 

facilitan compartir contenidos (texto, audio, imagen y video digital), sin necesidad 

de tener profundos conocimientos en informática. 

 

Para los estudios culturales donde el Internet es considerado un bien cultural que 

es consumible por los usuarios, se observa que existen ciertas prácticas de 

consumo diferenciado que realiza en particular el prosumidor de Internet, ya que 

como menciona Gonzalo Andrés (s.f.) “con Internet se amplían las posibilidades de 

acceso a una cantidad inmensa de bienes simbólicos que han sido digitalizados y 

que se distribuyen allí” (p. 6). 

 

Cabe considerar entonces, que el prosumidor se expresa a través de ese medio y 

como menciona Gonzalo Andrés (s.f.) “está dispuesto a difundir en internet 

actividades de su vida privada, manifestar sus críticas sobre lo que se transmite en 

los medios, a expresar sus opiniones políticas y convocar a actos masivos” (p.10). 

Lo que más nos interesa en este punto es precisamente este primer aspecto que 

denota el autor; las actividades de su vida privada a través de las cuales, como es 

el caso del contenido derivado por el meme Drawmylife, sirven como base 

empírica para acercarnos a través del producto/contenido al sujeto social, a su 

vidas y autopercepción de aspectos familiares, de clase y de género. 

 

El objetivo de la investigación es entender la autopercepción  de la familia que 

tienen algunos prosumidores de internet, a través de los videos compartidos en 

youtube bajo la estructura de Drawmylife,  así como, las representaciones de la 

clase y los roles de género que asignan a través de situaciones (dibujos o 



 
 

 

 

diálogos) presentadas en dichos audiovisuales. Para lograrlo se  realizó análisis 

de contenido en una muestra de 4 vídeos, seleccionados entre 17 videos ubicados 

bajo el tema Drawmylife3 en youtuber´sprosumidores de habla hispana. 

 

Para la selección de los videos se tomaron las siguientes consideraciones 

metodológicas: se revisaron todos los videos y se tomó la alternativa de elegir 

aquellos que ubicaran a través de lo expuesto en el audiovisual que el individuo 

era mexicano, lo que generó un primer filtro con la finalidad de tener un contexto 

histórico social similar entre los referentes; además por el objetivo de la 

investigación, se tomó la decisión de considerar también el género del individuo 

que produce el video, con la intención de poder evaluar si a través de este 

aspectose podría obtener variaciones en las representaciones sobre la familia y la 

clase, generando  así el segundo filtro. 

 

Los anteriores dos filtros fueron suficientes para dejarnos una muestra de  4 

videos,  esto como resultado de que los contenidos ubicadosera mayoritariamente 

realizados por mujeres, por lo que del primer filtro derivó en tener solamente 2 

videos para la selección que cumplieran con el requisitos de ser realizado por un 

mexicano varón, por lo que para los videos que completaran esta terna, se eligió 

aleatoriamente 2 videos entre los ubicados como realizados por mujeres 

mexicanas y es así como se obtuvo la muestra que aparecen en la figura 1. 

 

La metodología usada para trabajar con los cuatro audiovisuales fue el análisis del 

discurso de los diálogos presentados en los videos, por lo que se transcribieron 

para una mejor ubicación de las ideas, se buscaron los aspectos que tuvieran 

relación con la autopercepción  de estos sujetos sobre su familia,así como, 

cuestiones de género y clase. 
                                                 
3 Se consideran los videos en Youtube ubicados bajos esta etiqueta hasta el día  21 de julio de 
2013. 



 
 

 

 

En una primera etapa de análisis se pudo generar una tabla de datos 

sociodemográficos que dieran cuenta de la edad de los sujetos, esta civil, 

situación familiar y número de integrantes, clase social inferida entre otros 

presentados en la figura 2.  Después se estructuró la información de acuerdo a los 

hallazgos que se describirán en los siguientes apartados que componen este 

trabajo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
Figura1: Muestra de prosumidores y título de Drawmylife. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Identificad

or Usuario Género 

Nacionalida

d Nombre del video URL del video 

1H 

werevertumorr

o 

Masculin

o Mexicano 

DRAW MY LIFE - 

WEREVERTUMORR

O 

http://www.youtube.com/watch?v=RUM5s8K-

2LE 

2H Thealambrix 

Masculin

o Mexicano 

DrawMyLife - 

Alambrix (Dibujo mi 

vida) 

http://www.youtube.com/watch?v=yFVE1GbIY

hk 

1M Yuya 

Femenin

o Mexicana 

DRAW MY LIFE ♥ 

YUYA 

http://www.youtube.com/watch?v=pdNtWxmY

hHw 

2M Caelike 

Femenin

o Mexicana 

DRAW MY LIFE - 

CAELI!!! 

http://www.youtube.com/watch?v=0WhCyd-

CAUc 



 
 

 

 

 

 
Figura2: Perfil sociodemográfico de los prosumidores. Fuente: Elaboración propia

Identificador

Estado 

civil Edad Escolaridad

Clase 

social 

Situación 

familiar 

No. de 

hermanos 

Lugar en la 

familia Ocupación

1H Soltero 

No 

especifica Licenciatura Media 

Padres 

divorciados 1 menor 

YouTube 

100% 

2H Soltero 27 Licenciatura Media Padres juntos 3 no especifica

YouTube 

100% 

1M Soltero 20 

No 

especifica Media 

Padres 

divorciados 1 menor 

YouTube 

100% 

2M Soltero 23 Licenciatura Media Padres juntos 1 menor 

YouTube 

100% 



 

 
 

Sobre el prosumismo y el meme DrawmyLife 

 

El  prosumismo es una palabra referida a las acciones o actividades realizadas 

por un prosumidor; el cual, es un término anglosajón (prosumer) usado por 

primera vez por AlvinToffer (1981), en su libro “La tercera ola “, para designar a un 

individuo que consume, participa, modifica, crea y produce para su uso personal, 

sin fines de lucro; lo que de acuerdo a su concepción conduce a nuevos estilos 

tanto de trabajo como de ordenación de la vida cotidiana.  

 

En el  libro “Wikinomics” Don Tapscott  y AntonyD.Williams (2009) se aproximan a 

una conceptualización del prosumidor en Internet y lo describen como un usuario 

en quién se enfatiza la actividad de compartir a través del Internet de una forma 

activa, continuada, cooperativa y autoorganizada los productos digitales que 

realiza. Esta capacidad tecnológica de flujo de información, como lo menciona 

Gergen Kenneth (2006), 

 

 “Además de ampliar la gama de las relaciones humanas, 

 modifica las preexistentes: al desplazarse elvínculo cara a 

 cara al vínculo electrónico, las relaciones con frecuencia se 

 alteran. Muchas de ellas, antes circunscritas a situaciones 

 específicas se “despliegan” de sus confines geográficos y 

 puede tener lugar en cualquier sitió” (p.95). 

 

Para los estudios de consumo el prosumidor de Internet tiene un consumo 

diferenciado a un usuario, lo cual lo lleva a distinguirse por ser también un 

productor/emisor de contenidos, cuya práctica y entornos en los que se 

desenvuelve; sean éstos presenciales o virtuales, influye en los contenido que 

produce como bienes culturales, ya que como establece Andrés (s.f.)  



 
 

 

 

“Una parte considerable de la información que circula por la 

web es generada y consumida por las personas que por ella 

navegan. En este sentido, la producción cultural actual no 

puede pensarse solamente a partir de las tendencias que 

marcan las industrias del entretenimiento, sino que también 

es necesario tener en cuenta las prácticas de 

trabajo/juego/reinvención que llevan a cabo los internautas 

que producen materiales.” (p.13)   

 

Castels (2001) menciona de que la tecnología y las habilidades de uso 

diferenciadas generalmente están relacionadas con capacidades ligadas“al origen 

social, al origen familiar, al nivel cultural, al nivel de educación” (p.7). En este 

sentido los productos/contenidos que realizan los prosumidores como usuarios 

diferenciados, son susceptibles de considerarse como fuentes de información que 

reflejan, su vida, su entorno, sus imaginarios y percepciones, del actor que los  

realiza. 

 

En este sentido; al igual que el prosumismo, un meme es un fenómeno de 

internet, que consiste en  una pequeña estructura de información llamativa y fácil 

de propagar por internet; su conceptualización es derivada de la biología que 

hacer referencia a las pequeñas parte de información que contiene el ADN 

(Knobel y Lankshear, 2007), generalmente es información que se puede 

compartir, pero en Youtube particularmente, este fenómeno ha tenido la tendencia 

a presentarse como un reto, en el que, el usuario interesado en retomarlo debe 

generar su propia versión, siguiendo una dinámica ya establecida. 

 
En este sentidoDrawmylife es considerado un meme de internet  por el sitio web 

Knowyour meme, que ha sido retomado por varios usuarios de la red social 



 
 

 

 

Youtube; su surgimiento lo ubican en enero del 2013 cuando el usuario anglosajón 

Sam Pepper subió un video titulado Drawmylife- Sam Pepper, en su contenido el 

usuario a través de un pizarrón blanco y con dibujos a mano explicaba su vida. 

Una nota de la revista Publimetro del 19 de marzo  de 2013, titulada  Drawmylife, 

la nueva moda en YouTubeaborda este fenómeno en México, señalando que los 

usuarios de youtube mexicanos que lo están practicando como una moda. 

 

El contenido de todos los videos bajo esta etiqueta es muy similar, consiste en  

desarrollar un diálogo que aborde la vida personal, normalmente se inicia con el 

nacimiento del sujeto y continúa denotando hechos; que a su elección, han 

resultado transcendentes o importantes en su vida; suelen dar datos como fechas, 

nombres, composición de la familia, sentimientos y algunas dinámicas.  

 

Toda esta información que contienen los audiovisuales es presentada a través de 

un monólogo, acompañado por imágenes realizadas en un pizarrón blanco, en el 

que se dibujan los aspectos que se van contando a modo de reafirmarlo lo dicho 

en voz. 

 
La percepción de familia, la clase y el género. 
 
Este trabajo tiene algunas similitudes con el realizado por Teresa Garduño (2009) 

en “Cómo veo a mi familia” el sentido que trabaja con proyecciones de los sujetos 

de estudio, sin embargo, su estudio parte de una guía de trabajo, mientras que 

éste parte de una guía creada, pero no por el investigador, si no, a partir de un 

fenómeno como es el meme Drawmylifeaunado al fenómeno del prosumismo. 

 



 
 

 

 

Por lo anterior los resultados de información y percepciones, no son uniformes ni 

controlados por el investigador por lo que se trabaja con representaciones 

“naturales” del sujeto quien crea y comparte.  

 

Al igual que en el estudio de Garduño (2009), se observó que las imágenes que 

acompañaban a los diálogos también representaban ciertas proyecciones y 

representaciones de la familia, la clase y el género, pero por ser de apoyo a la voz, 

repetían de forma graciosa y con algunas puntualizaciones lo que los diálogos 

señalaban, por lo que no fueron consideradas como  parte del análisis, ya que 

interferían con el análisis más fino de lo textual. 

 

Para abordar el tema de familia, debemos recordar como señala Graciela Di 

Marco (2009) “que la idea de familia se instala como universal y establece 

modelos, legitima roles y regula comportamientos” (p.103). Por lo tanto no es 

necesario que en los audiovisuales se mencione directamente el término, 

ubicamos el contexto familiar a partir de los actores  y su roles, en este sentido 

nos ayuda a comprenderlo mejor la idea de imaginario social. 

 

Lilia García desde un enfoque cultural en su libro “Etnoliteratura” (2007),  señala 

que “los individuos, así como las entidades colectivas están vinculados a la 

realidad social a través de las representaciones del imaginario social” (p.23). En 

este sentido;  todos  los individuos, actuamos y nos relacionamos de acuerdo a 

estructuras mentales o imaginarios que conforman nuestra visión de mundo, 

mismos que se construyen con base en la sociedad donde nos desenvolvemos e 

interactuamos, por lo tanto, estos imaginarios estructuran y rigen nuestras 

acciones, se ven permeados en ellas y en las representaciones que generamos 

sean estas verbales o pictóricas. 



 
 

 

 

Por lo que sin necesidad de poner una estructura en común, los diálogos en los 

videos establecen una estructura familiar, ubican a la pareja y sus descendientes 

y señala algunos roles. Esto es perceptible por ejemplo en el siguiente fragmento 

donde el sujeto señala una situación de su niñez en la que retoma a sus padres  y 

el rol en la familia. 

 

 “Hice un trato con mis papás de estudiar todo ese año de 

kinder  en la casa,así que mi mamá con los libros que nos 

había dado en la escuela para segundo de kínder me 

enseñó todo lo que tenía que saber de ése año escolar en la 

casa y era muy aburrido”4 

 

En ese sentido se observa como señala Rosario Esteirnou (2008) que las familias 

que denomina bajo el término de postindustriales tienden a ser más flexibles se 

mantiene la imagen del rol  de género de cuidadora en la madre que 

aparentemente mantiene el cuidado domestico  y el cuidado de los hijos, lo que es 

inferido porque está en casa para dar seguimiento a las clases del niño. Esta 

figura de la madre es una de las legitimadas por la estructura familiar nuclear de 

TalcottParsons (Di Marco, 2009) y que pese a referirnos a una familia del siglo 

XXI, aún se mantiene. 

 

El fragmento también denota otro aspecto de la flexibilidad de las familias tipo 

postindustrial que es el que “las relaciones padres- hijos, han cambiado y suele 

ser más democráticas” (Esteinou, 2008:158) lo cual coincide con el diálogo que se 

establece entre el hijo y sus padres sobre la educación, del cual también podemos 

tomar como referencia el siguiente fragmento: 

 

                                                 
42H, hombre 27 años padres juntos, dos hermanos y una hermana. 



 
 

 

 

“Amaba tanto la actuación que la escuela la empecé a odiar 

todavía más uugghh!!! Así que decidí que era el momento de 

hablar con mis papás y fue donde las cosas se empezaron a 

complicar un poco,obviamente mis papás no me permitieron 

que dejara de estudiar pero como son un amor de personas 

llegaron a un acuerdo conmigo,el trato era terminar la prepa 

check!! Terminar una carrera  intérprete y traductora check!! 

Terminar el teachercheck!! Así fue cómo mis papás me 

empezaron a apoyar con la actuación,oh!”5 

  

Estas familias postmodernas parecen ser las que se observan representadas por 

los cuatro sujetos de la muestra, esto lo podemos sacar como conclusión a partir 

de las características de este tipo de familias que Di Marco (2009) aborda bajo el 

nombre de contemporáneas, las cuales se enuncian a continuación: 

 

1. Separación de ámbitos (sexualidad, gestación, matrimonio, crianza y relaciones 

familiares) 

2. Se vuelven cotidianas las parejas divorciados, en algunos casos vueltos a casar y 

hermanos y hermanas de  diferentes matrimonios conviviendo. 

3. Hijos que mayoritariamente viven con sus madres en lugar de ambos padres 

4. Nuevas respuestas a conflictos familiares 

5. Hijos e hijas son considerados ciudadanos  

 

En los fragmentos citados se observa un poco de las características uno, cuatro y 

cinco, mientras que las características restantes pueden ser observadas a través 

de los siguientes fragmentos: 

 

                                                 
52M, mujer, 23años padres juntos, un  hermano. 



 
 

 

 

“A los 6 años mis padres se separaron por cosas de ellos, ya 

no la pasaban bien, a mi hermano para animarlo porque lo 

vieron muy triste al muchacho le compraron un playstation y 

se puso muy animado por cierto, y a mí no me regalaron 

nada, yo creo que pensaron que no me daba cuenta, pero yo 

quería un play porque sabía que él no me lo prestaría jamás. 

Yo me llevo muy bien con mis dos papás, mi papá es super 

amoroso y no sólo conmigo sino con toda la gente, es muy 

amiguero, y mi madre es la mujer más chula de todo el 

mundo en todo aspecto, me cuida como a nadie, es chistosa 

y le gusta todo el tiempo meditar, en conclusión yo amo 

muchísimo a los dos, en serio, en serio”6 

 

“…mi mamá estaba acá mi hermano acá con un ligero 

retraso y como en todas las familias felices pues obviamente, 

éstos dos individuos se tenían que separar y yo pues la 

verdad estoy bien no, no, tengo recuerdo de alguno de ellos 

juntos y (snif, snif).En fin, me gusta jugar futbol…”7 

 

En ambos fragmentos se puede observar que a los hijos les duele la separación  

independiente de cómo esta se efectuó y los cambios derivados en la vida del 

sujeto por este suceso; en el primer texto se puede observar a, que se sigue 

manteniendo una relación de cordialidad con ambos padres, aún cuando viva el 

sujeto con la madre. 

 

Así mismo cabe señalar que en ningún de los dos casos se hace alusión a una 

situación de desventaja desde la percepción de hijos que tiene los sujetos ante el 
                                                 
6 1M mujer 20 años, padres divorciados, un hermano mayor 
71H hombre, edad sin especificar, padres divorciados, un hermano mayor 



 
 

 

 

divorcio,  los que hace denotar que no existe una desventaja moral o económica 

ante el suceso de divorcio y de quedarse con la madres (Cuevas, 2010), lo cual 

también puede derivar de la clase en la que están ubicados todos los sujetos de la 

muestra, al no abordar problemas económicos e incluso denotar su solvencia 

como lo muestra los siguiente fragmentos. 

 

“nunca faltó nada pero tampoco sobró mucho; eso sí, tenía 

primos por doquier con los cuales jugaba. Se imaginan ¡8 

hermanos tenía mi mamá!”8 

 

“Traté de estudiar Japonés y sii!lo logré,empecé a amar 

Japón y mis ojos se hicieron un poco así,Japooon! Muchos 

Japoneses y yo sola en Japón ¿what? Fue un poco bastante 

difícil y yendo a ver muchos templos y budas enormes oh! 

por dios! enormes pero amé demasiado Japón.Siguiente 

paradaaa!! Volé hacia Canadá,Vancouver, oh mygod! mis 

papás me apoyaron tanto con la actuación que me mandaron 

a Canadá a estudiarlo,al principio fue muy extraño porque 

llegué sola,pero cuando entré a la escuela me di cuenta que 

de verdad ésta es mi pasión y lo que pienso hacer toda mi 

vida,estudié un año y medio allá,intensivo, y es una de las 

mejores experiencias que he tenido en mi vida,de vuelta a 

volaaarrr!!!uuhhh!!!,así es de nuevo,regresé a Japón,ahora a 

estudiar Japoneess!!”9 

 

“Mi hermano mayor estaba estudiando ingeniería en 

sistemas y me enseñó a usar ms-dos.Ms-dos es decirle a la 
                                                 
81H hombre, edad sin especificar, padres divorciados, un hermano mayor 
92M, mujer, 23años padres juntos, un  hermano. 



 
 

 

 

computadora qué hacer a base de comandos y no, creo que 

no quieran meterse en ese rollo.Después mis papás me 

compraron me compraron mi primer nintendo y (ugh)me la 

pasaba jugando todos los días antes de irme a la escuela.”10 

 

La solvencia se infiere al retomar el segundo y tercer fragmento para destinar 

dinero a la preparación educativa de los hijos, como señala Camilo Sémbler 

(2006), las nuevas clases medias deben observarse en términos “de fuentes 

laborales, participación en el ingreso,acceso a la educación, estilos de vida, etc… 

los cuales se asociarían...con las formas particulares y diferenciadas en que sus 

estratos se articulan con las nuevas dinámicas que plantea el estilo de desarrollo 

vigente de la región” (p.66).Además del tiempo destinado  a la realización de estos 

videos que podemos considerar dentro del tiempo de ocio del sujeto. 

 

En cuanto a la clase debemos considerar, que todos los integrantes de la muestra 

se identificaron en clase media, por tener estudio algunas licenciaturas 

terminadas, no abordar problemas económicos, denotar un estilo de vida relajado 

en su diálogo. 

 

Así mismo se ubicaron aspectos tendientes al género, particularmente en cuanto 

al rol materno; para el cuidado de los hijos, como ya se señaló en los fragmentos 

anteriores. Sólo uno de los sujetos denotó actividades asignadas a un género 

masculino como se observa en el siguiente fragmento: 

 

“Mis papás pensaban que yo iba a ser niño y de hecho me 

iban a llamar Adrián, tal vez por eso es que nunca me 

gustaron las Barbies y siempre mi amor fue más por el fútbol, 
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siempre fui muy machorra, me encantaba jugar mucho más 

con los niños que con las niñas, aunque los niños siempre 

me rechazaban y no me dejaban jugar con ellos, nee, no se 

crean era broma, siempre jugaban con ellos. Pero había algo 

que me encantaba como pegarle al balón y pegarle a los 

niños y pegarle todavía a niños más grandes”11 

 

El texto denota actividades asignadas socialmente a los varones, que en su 

condición de mujer, no les correspondía realizar e incluso se autocalifica con una  

palabra de connotación negativa, ante el hecho de contradecir normas de 

conducta que considera, como reglas de actuación que infringe, los cuales 

aparecen como comentarios inocentes pero que denotan una carga negativa más 

fuerte que otros aspectos presentados, como lo es, el divorcio dentro de la familia 

para el sujeto. 

 

A partir de la muestra podemos observar que los aspectos más presentes en los 

discurso denotan a todos los sujetos se encuentran inmersos un familia 

postindustrial (Garduño, 2009), o contemporánea (Di Marco, 2009) lo que genera 

que los aspectos de género no sé conserven tan presentes salvo los comentados 

con anterioridad. 

 

Considerando los aspecto de género y clase que se infieren por las percepciones 

de la muestra, consideró que la definición que puede describir mejor a las familias 

actuales es  la brindada por Larissa Adler (2010) en donde la familia es un ideal 

cultural que norma derechos y obligaciones que tocan a los miembros de la 

misma, independiente del arreglo residencial, al grupo que lo habita y sus 
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funciones domésticas, lo cual permite no considerarla bajo estructuras dadas, sino 

como una estructura autoestructurante. 

 

“A los 18 años empecé a ganar mi propio dinero, entonces 

decidí vivir solita y a vivir la vida loca, no es cierto, la verdad 

es que salgo poco y disfruto estar solita”12 

 

“Youtube me dio la oportunidad de lograr uno de los sueños 

que yo tenía desde niño, hacer algo que me gustara con las 

computadoras y generar dinero con ello, así que decidí entrar 

a Youtube por tiempo completo”13 

 

En este sentido de estructura auto estructurante, podemos comprender las nuevas 

dinámicas familiares, donde los hijos no conforman nuevas familias, si no que 

comienzan a participar en el ingreso familiar, desde una posición de hijos adultos. 

 

Conclusiones 

 

La familia entendida como una estructura social universal, en tanto como ideal, es 

una de las principales características que permean la vida de todo sujeto, pues 

aún cuando no se le pregunte directamente, si se le deja libremente hablar de su 

vida como sucedió con los prosumidores a través del meme Drawmylife. 

 

Estos individuos  como sujetos de la muestra reflejaron aspectos familiares en 

primera instancia, que sean establecido como tales o no, son perceptibles 

fácilmente a través de los diálogos, lo cual puede suceder considerando que “la 

imagen es “representación”, es decir, “algo” que ocupa el lugar de otra entidad; no 
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la rige un principio analógico sino un principio de referencia a una idea o a un 

sistema de valores que los remite” (García-Peña, 2007:24).   

 

Por lo tanto hablar de familias es parte de todos los sistemas, incluso del 

investigador por lo tanto es algo referenciable, porque es un sistema-estructura 

compartido, aún cuando el caso particular de familia varíe de sujeto en sujeto. 

 

Asimismo, dentro del concepto familia es más sencillo ubicar otros aspectos como 

la clase y el género; en cuanto a roles asignados a varón y mujer, ya que estos 

por sí solos resultan categorías que necesitan un marco estructural común que 

permitan referenciales y no es algo que los individuos expresen como natural en 

sus vidas tal como sucedió con los aspectos relacionados a la familia. 
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