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Resumen
Este trabajo se aproxima a describir y analizar la construcción de identidad de los y las
jóvenes en las redes virtuales. Indaga por su manera de comunicarse, narrarse a sí
mismos y representarse corporalmente. Es una investigación de corte cualitativo que
acude a la etnografía virtual de una página en Facebook. Los participantes son jóvenes
usuarios de la red, asumiendo la noción de juventud desde la perspectiva de
construcción social. Se encontró cómo estos sujetos configuran una ciberidentidad,
mediada por su inmersión en una cultura digital que modifica la forma social de
relacionarse, donde los cibernautas pueden interactuar con otros usuarios a través de la
creación de un avatar, construyendo lenguajes y comunicándose desde cualquier lugar.
Palabras Clave: identidad, redes sociales, jóvenes, virtualidad, interacción.

Abstract
This work approaches to describe and analyze the construction of identity of young
people in virtual networks. Explores it‟s way to communicate, narrate and represent
themselves bodily. It is a qualitative research that attends a virtual ethnography of a
Facebook page. Participants are young users on the network, assuming the notion of
youth from the perspective of social construction. We found how these subjects form a
cyberidentity, mediated immersion in a digital culture that modifies the social
relationships form, where netizens can interact with other users through the creation of
an avatar, building languages and communicating from any place.
Keywords: identity, social networking, youth, virtuality, interaction.
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INTRODUCCIÓN

La tecnología constituye un campo que ha estado en permanente evolución durante los
últimos años, su prestigio se ha afianzado con internet; red que es considerada uno de
sus mayores desarrollos en el mundo, superando incluso otras creaciones como la
telefonía, la radio y la televisión. Internet empezó como un medio de comunicación
entre los militares; posteriormente se utilizó en los sistemas de las universidades y en la
actualidad se ha popularizado tanto, que se usa cotidianamente para cualquier
actividad. Su funcionalidad y practicidad han hecho que se extienda por todo el mundo,
reevaluando nociones como el tiempo, la distancia y el lugar (Comisión Reguladora de
Comunicaciones, 2000).
En pro del desarrollo de cada país, adquirir y utilizar las herramientas tecnológicas
es más que una necesidad. En Colombia, los últimos gobiernos le han apuntado a ese
objetivo. Entre 1993 y 1998, la densidad anual de conexiones al año aumentaba en
231%. En 1997 y 1999, el crecimiento de usuarios fue de 220%, evidenciando así el
crecimiento en el uso de internet.Para el año 2000, el país ya se ubicaba entre los
primeros de América Latina con usuarios conectados a la red, promoviendo el servicio
de internet principalmente como medio comercial para que los clientes pudieran realizar
compras en línea (Comisión Reguladora de Comunicaciones, 2000).
Actualmente, las cifras de uso de internet y acceso a las tecnologías se acercan
cada vez más a cubrir 100% de la población colombiana; sin embargo, estos aspectos
presentan diferencias significativas entre las cabeceras municipales y las zonas rurales.
Asimismo, cabe decir que ese mayor acceso se ha afianzado por la facilidad para
adquirir ciertas tecnologías, la variedad en gamas de telefonía, equipos de cómputo y
los paquetes de servicios que venden las compañías (Comisión Reguladora de
Comunicaciones, 2012).
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En consecuencia, a la par con el señalado incremento en las cifras de acceso a
tecnologías como celulares, computadores, tablets y otros, viene también un mayor uso
de internet. Tal fenómeno ha promovido la configuración de relaciones virtuales, las
cuales se han multiplicado por las redes sociales ya existentes en la web y se reflejan
en el gran número de sujetos agregados a las mismas. Andreas Kaplan y Michael
Haenlein definen los medios sociales como un grupo de aplicaciones para Internet,
desarrolladas sobre la base de los fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web
2.0, y que permiten la creación y el intercambio de contenido generado por el usuario
(UCG, User Generated Content) Secretaria de Comunicación Social, Gobierno de Brasil
(2013).
Estas redes Sociales hacen posible chatear con una persona o un grupo,
compartir imágenes o música, sugerir páginas y amistades, realizar video llamadas,
jugar, etc.; dichas acciones son mediadas por notificaciones que pueden llegar a dónde
el usuario lo decida, ya sea a su correo electrónico o solo aparecer en su red social al
momento de ingresar y por el tiempo que invierta en participar allí.
En la sociedad actual, el auge en el uso de las tecnologías, especialmente de
internet, propicia que los usuarios interactúen en la red, además de hacerlo en forma
presencial (Bringué y Sádaba, 2011; Rubio, 2010, citados por Sánchez, y Frutos, 2012).
Se ha podido evidenciar que los usuarios emplean internet para concertar encuentros
físicos, traspasando así las relaciones entre ambientes y favoreciendo el intercambio de
información. Asimismo, las comunicaciones online acercan a las personas a los datos
que un usuario proporciona por medio de su perfil en la red social a la que se encuentra
vinculado.
A través de la información publicada en las redes sociales, la gente se expresa sin
darse cuenta de ello; al caminar o estar en un lugar con otras personas podemos
conocer algo sobre la vida de alguien, solo por los comentarios de lo que pasa en la
red. ¿Quién se comprometió? ¿Quién tiene una relación complicada? ¿Quién viaja? Si
está deprimido o feliz. También allí se manifiestan las creencias y los gustos, por
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ejemplo, si está jugando el equipo de fútbol favorito de un usuario conectado a la red,
este puede publicar instantáneamente el gol que anote o si alguna falta ocurre,
mediante muros 1 llenos de signos de admiración, repetición de letras, imágenes,
estados de biografía 2 o emoticones 3. Tales expresiones matizan las vivencias del día a
día y facilitan la interacción con los amigos de la comunidad virtual.
Los anteriores son ejemplos de publicaciones sobre múltiples temas que se
presentan en la red social, en las cuales los usuarios no escatiman el tipo de contenido
que publican ni la forma en que lo abordan. Se puede ser directo, indirecto, satírico,
entre variadas formas de opinar, diversificando así el manejo de la información. Al
respecto, Sarriera, (2013) afirma que “estas tecnologías contemporáneas están
produciendo otros valores y favorecen otras identidades”.
Del mismo modo, muchos usuarios utilizan las redes sociales para comunicarse
con personas que no están cerca de su lugar de residencia, ya sean familiares o viejos
amigos. Esta forma de interacción crea un nuevo lugar donde los sujetos se
encuentran, dejando de ser un espacio pasajero de reunión, para convertirse en un
lugar donde habitan (Valiente, 2004).
Lo señalado previamente, da pie para observar ciertos procesos que cambian en
el sujeto a partir del uso de las tecnologías descritas y su participac ión en redes
sociales. En ese sentido, vemos cómo pueden variar, por ejemplo, las maneras de
pensar, actuar, sentir, comunicarse, verse, representarse, definirse, narrarse; donde los
individuos, como un todo, se han transformado para adaptarse a los cambios que las
nuevas épocas traen consigo, hablando en términos de interacción y cómo estas
afectan su cotidianidad. Es por ello que la presente investigación busca aproximarse a
la construcción de identidad de los y las jóvenes a través de la red social Facebook.

1

Anteriormente, esta palabra fue utilizada para definir la herramienta para hacer una publicación, ahora
se denomina biografía.
2
Opción que brinda Facebook para hacer explícita la emoción que está sintiendo el usuario. (por
ejemplo: feliz, cansado, molesto, entre otras).
3
Un emoticono (del acrónimo inglés emoticón) es una secuencia de caracteres ASCII que, en un
principio, representaba una cara humana y expresaba alguna emoción.

10

Con el propósito de escudriñar esta temática, el trabajo se ha estructurado de la
siguiente forma: en el primer capítulo, denominado “Construcción de identidad juvenil”,
se plantean el problema, la justificación y los objetivos de la investigación. El segundo
capítulo, titulado “Construcción de identidad de los cibernautas”, expone la revisión
teórica adelantada con base en las categorías definidas para efectos de dar soporte
conceptual al estudio. Allí se aborda lo concerniente, en primer lugar, al concepto de
identidad, el cual se desglosa en dos subcategorías: narración de sí mismo y
representación corporal. En segundo lugar, se desarrolla el marco de la virtualidad, el
cual da la entrada para abordar una tercera categoría: la comunicación en la red social.
En el capítulo tercero, nombrado “La etnografía virtual como metodología de
investigación”, se expone el método utilizado en la investigación y el pilotaje realizado.
El cuarto capítulo designado para presentar el análisis de los hallazgos, se ha
organizado con base en las categorías antes mencionadas. Por último, se plantean las
conclusiones y recomendaciones del proceso investigativo.
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1. Construcción de identidad juvenil
Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación interesado en estudiar la
construcción de identidad juvenil, entendida como la forma de representarse
corporalmente, narrarse a sí mismo y comunicarse con otros. Pretende evidenciar dicha
construcción de identidad a través de la interacción que se da en la red social
Facebook, con la intención de entender esta naciente cultura digital.

1.1. Planteamiento del problema
En la historia del ser humano, la identidad define el rol que este va a desempeñar en la
sociedad, cómo va a ser reconocido, el tipo de amigos que va a tener, de trabajo, de
pareja, de familia, en una palabra “quién va a ser”. Esto lleva a pensar en los procesos
de construcción que rodean a ese sujeto emergente, sobre la base de considerar su
interacción con otras personas como un aspecto principal para comprender esta
cuestión, dado que es a partir de allí que se construye identidad. Hoy día, este proceso
se ha visto influenciado por la tecnología y el internet, ya que estas favorecen el
contacto con otras personas de diferentes maneras, pasando de establecer relaciones
en el mundo físico a un ambiente virtual.
En consecuencia, este fenómeno instala la pregunta por saber qué pasa con la
identidad de los y las jóvenes en el curso de estas nuevas formas de interacción. Por
ende, concierne a la academia investigar cómo la identidad se configura en las redes
virtuales, donde continuamente interactúan los sujetos y se construyen a sí mismos con
diversas expresiones. Así, la situación a dilucidar es que en la virtualidad el sujeto tiene
la opción de modificar, variar, reconfigurar, e incluso, saltar de una identidad a otra
dependiendo de la interacción que esté llevando a cabo y el momento de su vida que
transcurra.
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A través de esta búsqueda pretendemos analizar la construcción de identidad que
se gesta desde la virtualidad, en aras de aportar a un nuevo campo de investigación
donde indagar aspectos de los sujetos que se configuran a partir del auge que tiene
cada vez más internet. En ese sentido, nos preguntamos: ¿Cómo los y las jóvenes
construyen su identidad a partir de la interacción en las redes sociales?

1.2. Justificación
En la actualidad, la construcción de identidad se constituye como un tema crucial que
implica pensar en los sucesos que subyacen en las interacciones de las personas, para
dar cuenta de sus formas de comunicarse, las narraciones que hacen de sí y las
representaciones corporales a las que se ven enfrentadas. Por ende, es importante
analizar cómo estas pueden generar procesos de cambio en la identidad a partir de su
inmersión en la web, siendo este un debate propio y pertinente para la Psicología por
sus aportes para el desarrollo y actualización de los conocimientos sobre los
comportamientos del sujeto en el mundo virtual.
El uso de la tecnología ha tomado cada vez más relevancia y las redes sociales se
han convertido en algo indispensable para los jóvenes de hoy, lo cual se ve favorecido
por el acceso que tienen a estas herramientas y los beneficios de interacción que
conllevan –como la conexión al chat desde cualquier lugar a través de Android,
Smartphone, tablets, entre otros–, permitiéndoles conectarse a internet todo el día. El
hecho de estar disponibles online para quienes tengan o no a su alrededor, ha influido
en la transformación de sus relaciones y maneras de comunicarse.
Algunos sujetos prefieren comunicarse a través de la web, justificándose en la
comodidad y facilidad que ofrece este medio para promover el desarrollo de relaciones
personales que desde la distancia física se perdían (por ejemplo: estar en contacto con
un familiar que vive en otro país). Para otros, la comunicación virtual hace posible la
construcción de vínculos que presencialmente no podían establecer, ya fuera por su
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timidez u otras razones, pues al estar mediada por un aparato tecnológico, su ansiedad
para relacionarse tiende a decrecer; además este recurso es propicio para conocer
personas nuevas de forma sencilla y en diferentes partes del mundo.
Un aspecto que se suma a este proceso, es la globalización que conduce hacia un
mundo

cada vez más digital. Actividades que antiguamente se hacían de forma

presencial, hoy día se pueden realizar desde un dispositivo electrónico; ejemplo de ello
es la televisión, donde anteriormente para ver un contenido era necesario esperar una
hora fija, ahora se logra acceder a este en el momento que se quiera, dado que puede
encontrarse en espacios online de forma gratuita o, en ocasiones, por medio de
suscripciones a páginas.
Como muestra de lo anterior están los medios de comunicación e instituciones que
promueven su uso a través de la red creando páginas web que, por la facilidad para
tramitar diligencias y acceder a información, implementan aprovechando estas nuevas
herramientas

tecnológicas.

Es

pertinente

señalar

que

estos

procesos

son

característicos de la naciente cultura digital.
Esto da pie para adentrarnos en los nuevos escenarios que giran en torno a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), los cuales pueden generar
cambios o transformaciones en el ser humano en distintos aspectos. Actualmente, si
consideramos la importancia que tienen las redes sociales, las TIC se constituyen
entonces como herramientas esenciales para la innovación y la creación de
interacciones virtuales. A través de ellas es posible realizar un gran número de
actividades cotidianas, pues ofrecen al usuario la posibilidad de acceder a variedad de
contenidos de manera rápida y eficaz (Ruiz, Callejo, González, & Fernández, 2004).
La reciente publicación de varios estudios que dan a conocer este fenómeno
genera mucho interés; hay algunas investigaciones que muestran estadísticas al
respecto, como la realizada en el 2007 por la Consultora comScore, donde se afirma
que en Latinoamérica 53 millones de personas tenían acceso a internet (Zanoni, 2008),
cifra que evidencia para la época una cantidad significativa de usuarios. Sumado a esto,
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otras noticias señalan un crecimiento continuo en el empleo cotidiano de la tecnología.
De acuerdo con Peñarredonda, (2012), en Colombia el porcentaje de consultantes
de internet se acercaba a 25% para el año 2012; debemos tener en cuenta que este
estudio solo se realizó con la mitad de la población aproximadamente. Lo anterior nos
lleva a preguntarnos por estos nuevos procesos en los que se encuentran inmersos los
sujetos, pues revisten gran importancia para la Psicología por ser la ciencia que busca
describir y explicar los aspectos del pensamiento, sentimientos, percepciones y
acciones del ser humano (Cosacov, 2005). Este contexto, al estar enmarcado en la
virtualidad, genera un interés por entender lo que allí sucede mediante una
aproximación a las distintas áreas que involucran al sujeto, propiciando así el diseño de
un trazado metodológico que nos permita abordar este fenómeno.
Es pertinente hablar de las nuevas comunicaciones virtuales para poder estudiar
cómo se desarrollan estas interacciones entre los individuos. En ese sentido, es
indispensable responder las siguientes preguntas: ¿cómo se construye la identidad en
estos medios?, ¿cómo se construye la imagen del individuo?, ¿cómo se narran a sí
mismos?, ¿de qué forma se comunican los usuarios en la red? Estos interrogantes son
útiles para comprender la descripción que las personas hacen de sí, la representación
gráfica que quieren mostrar y el auto concepto que construyen; además deben
considerarse sus intereses particulares, por ejemplo, ¿qué buscan detrás de la pantalla:
amistad, compañía, sexo, juego, relaciones amorosas, contactos laborales?
De esta forma, la investigación busca relacionar el mundo virtual con la Psicología,
en aras de estudiar áreas distintas a las tradicionalmente abordadas en la vida del ser
humano –familiar, educativa, laboral y social–. Se propone que el psicólogo indague
sobre las diversas relaciones que teje la persona en el campo virtual y sobre las
diferentes actividades que puede o no realizar en este medio, presentando así este
espacio como un lugar donde se vinculan los sujetos y en el que pueden surgir
aspectos que afecten de manera directa o indirecta su vida o la de su familia en
general.
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1.3. Objetivos
General.
Describir y analizar los modos de construcción de identidad de los y las jóvenes en las
redes virtuales.
Específicos.
● Comprender las formas de comunicación de los y las jóvenes que se producen
en el ambiente virtual.
● Indagar las narraciones de sí mismos/as que dan cuenta de la identificación que
construyen los sujetos en la web.
● Abordar las maneras a través de las cuales se representan corporalmente los
usuarios en internet.
Pretendemos alcanzar los anteriores objetivos mediante un proceso investigativo
enmarcado en la etnografía virtual de una página en Facebook, donde efectuamos
observación no participativa registrada en diarios de campo, para posteriormente
triangularla y relacionarla con la teoría.
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2. Construcción de identidad en los cibernautas
En Internet se están creando comunidades que utilizan la Red como medio de agregación.
Comunidades virtuales entendidas como „conjunto de personas que, intercambiando mensajes
de correo electrónico, charlando simultáneamente o participando en juegos de rol, desarrollan
lazos más o menos estables y duraderos fundados sobre intereses comunes‟.
(Cipolla-Dell’Aquilla, 1998, citado por Valiente, 2004; p. 138)

En el camino trazado para escudriñar la construcción de identidad de los y las jóvenes a
partir de su interacción en las redes virtuales, hemos efectuado una revisión teórica de
los conceptos involucrados en el proceso de investigación. Para tal fin, formulamos una
estructura definida por categorías y subcategorías que pretende mostrar la información
de manera organizada, entendible y fluida. Inicialmente, abordamos la perspectiva de
identidad con el fin de contextualizar y conceptualizar el eje principal. Posteriormente,
elaboramos una aproximación a los conceptos de ciberidentidades, representación
corporal, redes sociales, comunicación y narraciones de sí que hacen los sujetos.

2.1. La identidad: entre significados y debates
La identidad es un concepto que para la Psicología se encuentra inmerso en distintos
espacios que pueden o no generar cambios en la misma. Esto nos lleva a preguntarnos
por las formas en que esta se construye y cómo se entiende; encontrando definiciones
que apuntan a que las características deben establecerse y afirman que la identidad no
se da de modo natural y predeterminado, pues está mediada por la asociación que
hace el sujeto de algo o a alguien a quien parecerse, y al tiempo diferenciarse de los
demás. Una vez logra identificarse con ese alguien, se van modelando las semejanzas
y diferencias con el otro (Almudena, 2002).
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Es importante saber a qué alude este concepto, pues a través de la historia y
dependiendo de las perspectivas teóricas, se observa cómo la identidad y muchos otros
conceptos han ido evolucionando. Por una lado, el Diccionario de la Real Academia
define la identidad como el conjunto de rasgos o atributos únicos de una persona, que
en presencia de colectivos se muestran ante los demás y permiten tomar conciencia de
las diferencias entre un sujeto otro, a la vez que distinguirse por las características
propias frente a los miembros de la sociedad.
En otras definiciones encontramos autores que abordan la identidad desde lo
que responden los sujetos a la pregunta: ¿quién soy yo? Por ejemplo, se plantea “(...)
la identidad en el sentido que cada persona tiene su lugar en el mundo y el significado
que asigna a los demás dentro del contexto más amplio de la vida humana” (Morales,
1997, citado en Agulló, 1997; p.176), donde se habla de identidad como hablar del yo y
viceversa. Sin embargo, en la Psicología el concepto del yo se ha venido estudiando de
forma diferenciada al de identidad.
En este sentido, para la Psicología la identidad se refiere a las diferencias y
semejanzas que hay entre un individuo y otro, ubicando la realidad en un contexto
determinado donde se van aclarando preguntas existencialistas como: ¿Quién es?
¿Qué lo hace diferente a los demás? ¿Cuál es su destino? No menos cierto, al
compartir con otros sujetos constantemente, se percibe cómo esta condición identitaria
pasa de ser una noción estática y rígida que determina rasgos únicos en las personas,
a ser un concepto que denota dinamismo, formas diversas de ser y de relacionarse.
Esta idea la reafirma Maritza García (1997) al señalar que:
[…] la identidad no es mera ontología, es decir, un conjunto de rasgos de una entidad
cultural dada constituida en la denominada mismidad, sino que incluye la referencia a otra
entidad distinta con la cual coexiste o interactúa y que es concebida así como otro.
(García, 1997; p. 31)

De esta manera, la identidad se cimenta cada vez más con el paso del tiempo, sin
embargo, hay un punto de quiebre importante en el tránsito de la niñez a la juventud,
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momento en el cual el sujeto presenta cambios físicos y comportamentales. El joven,
durante el proceso de construcción de sí, pasa por transformaciones con respecto a la
percepción y valoración que le da a las situaciones y personas con quienes interactúa.
Ejemplo de ello es que empieza a percibir como problemáticas ciertas formas de
acceso y uso de las oportunidades sociales, donde la influencia de determinaciones
sociales y alternativas para elegir la “imagen de sí mismo”, lo condicionan de manera
sólida frente al tipo de decisiones y opciones que él tomará en su vida, abriendo así sus
expectativas de futuro y actitud (Plano, 1991, citado por Agulló, 1997).
En la cotidianidad, podemos observar que al hablar de identidad nos referimos a
procesos como los mencionados por Larrain, (2003; p. 32):
No a una especie de alma o esencia con la que nacemos, no a un conjunto de
disposiciones internas que permanecen fundamentalmente iguales durante toda la vida,
independientemente del medio social donde la persona se encuentre, sino, a un proceso
de construcción en la que los individuos se van definiendo a sí mismos en estrecha
interacción simbólica con otras personas. Larrain, (2003; p. 32)

Allí se plantea que la identidad no es estática, sino dinámica; se construye
constantemente y se deja construir con el “otro”. No se nace con una “forma de ser”
determinada, ya que esta se puede formar, moldear o adaptar dependiendo de las
variables que acompañan al sujeto en su diario vivir. Dicho proceso se acentúa con las
interacciones presentes en las redes virtuales, ya que estas influyen para que la
persona haga variaciones, mostrando un posible ser que se articule en función de un
otro. Allí se da cabida a una identidad que se recibe y sufre transformaciones en un
proceso en el cual se transmite un conjunto de valores, nociones, sentimientos y
costumbres que no trascienden en el tiempo y donde los aspectos positivos son los que
más se resaltan en la identidad. En consecuencia, las distintas generaciones son las
encargadas de crear, elaborar y enriquecer procesos sociales (Díaz, 2009).
Definiciones y características como las anteriormente mencionadas, nos
inquietan y generan un interés por comprender los cambios que puedan darse a partir

19

de las interacciones de las personas en la red, con miras a esclarecer si se trata de una
variedad de identidad o si dicha variedad puede hacer parte de una identidad en
particular. Para dilucidar mejor esta noción, acudimos a un aspecto relevante de la
identidad y es precisamente su articulación con el género. Por tanto, para tener un
punto de partida de este concepto, debemos reseñar el género, dando cuenta de la
narración identitaria al respecto de las construcciones culturales de hombre y/o mujer.
En ese sentido, el género como eje de múltiples discusiones, debates e
investigaciones de carácter social, político, educativo y económico, entre otros, se
aborda de distintas formas. Así, para algunos el tema se asocia a movimientos
feministas, machistas 4 o transgénero, lo cual no está alejado del todo de la realidad,
pero tampoco constituye la definición en sí del género.
Desde otras perspectivas, tenemos que el género puede entenderse a partir de
la construcción que una cultura hace sobre la diferencia sexual (Lamas, 2003, citada
por Escobar, 2012). En consecuencia, el género no solo alude a una condición biológica
(tener aparato reproductor hombre-mujer), sino que abarca también diferentes tipos de
construcciones simbólicas en las formas de expresión y relaciones definidas con base
en las diferencias sexuales e identitarias.
Las ideas sobre género se dan en un contexto de discusiones del movimiento
feminista que nace en los años 60. Como menciona Barbieri, (1990), se buscaba mirar
las diferencias sexuales para hacer posible la inmersión de las mujeres en diferentes
campos. No obstante, en una sociedad mayoritariamente patriarcal, levantar una
disertación como esta no era sencillo, por ende, las mujeres tuvieron que promover
desde la academia “esta cuestión”, pero como condiciones sociales de lo femeninomasculino. Al incluir la masculinidad en la discusión, ampliaron el debate a las nuevas
formas de concebir la sexualidad, la identidad y los roles de cada persona, sin asumir
como requisito el componente biológico.

4

Para ampliar esta idea sugerimos ver: http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-368332movimiento-machista-colombiano-responder-penalmente
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De esta forma, podemos asumir el género como: “El conjunto de disposiciones
por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad
humana y en el que se satisfacen esas necesidades humanas transformadas” (Rubín,
1986, citado por Barbieri, 1990; p. 5). Asimismo, al observar de forma específica el
género, este puede asumirse como un conjunto de expresiones, símbolos,
representaciones, normas y valores que la sociedad elabora a partir de la diferencia
sexual anatómico-fisiológico, la reproducción de la especie humana y, en general, al
relacionamiento entre las personas. Al respecto, Durkheim (citado por Barbieri, 1990;
p.150) señala: “son las tramas de relaciones sociales que determinan las relaciones de
los seres humanos en tanto personas sexuadas”.
Lo anterior nos permite ver al género desde tres componentes articulados, tal
como lo sugiere Lamas, 1986, citada por Escobar, 2012, un primer componente es la
asignación dada en el momento del nacimiento de un persona, cuando, con base en la
observación, se da la diferencia del sexo genital (masculino-femenino); el segundo, se
refiere a la identidad que el sujeto mismo interioriza al sentirse parte de uno u otro
género y, por último, el papel o rol que la sociedad prescribe al respecto. Se puede
concluir que el género es un conjunto de características que no son del todo de tipo
biológico, este hace referencia a la construcción que la cultura hace sobre la diferencia
corporal que tiene el sujeto y, con ello, a la construcción del rol o identidad. Se
considera entonces que la perspectiva de género rescata la identidad como la
construcción mediada entre la cultura y rol que el sujeto tome.
De esta forma, al asumir que la identidad hace parte de un proceso inmerso en la
cultura y del rol que se construye a partir de ella, autores como Sampedro (2004, Citado
por García, & Núñez, 2008) la clasifican, señalando que existen identidades individuales
relacionadas con la trayectoria vital y que esta puede ser negociada mediante procesos
interpersonales y mediáticos que se combinan con estilos de vida. Igualmente, existen
identidades colectivas en las que pesa fundamentalmente la pertenencia a un grupo. La
identidad se ve trastocada por los contextos, lo cual plantea una razón de peso para
ahondar en los cambios que se generan en las personas en los espacios virtuales
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(Sampedro, 2004, citado por García, & Núñez, 2008).
Se puede decir que la identidad está mediada por diversos constructos que se
instauran en la cotidianidad, lo que da pie para abordarla dentro de otros ambientes,
como el virtual, donde las personas deben sujetarse a un conjunto de normas y
principios análogos a las leyes del mundo real, pero que, sin embargo, facilitan su
protección ante las potenciales intervenciones de otros usuarios en las comunidades
virtuales. Asimismo, es clave denotar también la noción de sujeto–“yo” e identidad–,
bajo el entendido de que en la “vida real” estos no tienen autonomía para escoger
patrones generales como sexo, nombre, estrato y raza; no obstante, en los ámbitos
virtuales la realidad es dimensionada de manera distinta, por cuanto configuran un
espacio donde la persona puede elegir quién quiere ser, y tiene la capacidad de
seleccionar o alterar un personaje que la represente a su gusto.
La diversidad de posibilidades de expresión que ofrece la virtualidad, cuestiona
el concepto de personalidad, el cual se ha definido como un constructo conformado por
múltiples factores psicológicos, los cuales son denominados como “creencias,
intereses, actitudes, emociones, instintos, deseos y motivos” (Pueyo, 2007; p.21),
definición que alega una condición de invariabilidad en la forma de ser. Es decir, como
mencionamos antes, existe una identidad que no es fragmentada, sino que es más bien
una “ciberidentidad” unificada que deja ver al sujeto a partir del conjunto de
interacciones, modificaciones o reestructuraciones que hace de sí como formas
diversas y unificadas de ser (Kennedy, citado por García, & Núñez, 2008).
La noción de identidad tiende a parecerse a la personalidad, sin embargo, esta
última se plantea como una estructura estática, lo que coloquialmente dicen las
personas: “su forma de ser” asociada a la idea de que “nunca cambia”, en
contraposición a lo expresado anteriormente, donde la identidad es dinámica y se
construye y reconstruye a diario.
Una aproximación a la personalidad consiste en analizar y hacerla idéntica, tal
como lo propuso Allport 1937, citado por Fierro, 1996, apoyado en otros autores que
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plantean que la personalidad se representa mediante aspectos que pueden llegar a ser
compartidos o no, en el proceso de desarrollo del ser humano, donde: “el hombre tiene
algo en común con todos los demás hombres, todo hombre tiene algo en común con
otro hombre, todo hombre tiene algo único, no compartido con ningún otro hombre” (p.
24).
Así, el autor muestra las características que los sujetos pueden compartir o no
con alguien más cuando establecen interacciones. De este modo, la Psicología busca
aproximarse a los comportamientos que los seres humanos tienen en común y las leyes
generales que los rigen. Por su parte, la Psicología diferencial estudia lo que el sujeto
tiene de desigual y propio en comparación con otros, así como también sus semejanzas
con los demás. Por último, la Psicología de la personalidad se enfoca en los atributos
comportamentales particulares de cada ser humano de acuerdo con la singularidad y
regularidad que integran su perfil personal (Allport, 1937, citado por Fierro, 1996).
Si consideramos la identidad en relación con la personalidad, podemos inferir
que al existir aspectos compartidos, de acuerdo con lo señalado previamente, cabe la
posibilidad de que el sujeto se estructure y pueda crear identidades sobre la base de
referentes sociales y psicológicos presentes en los diferentes ambientes donde
interactúa. El anterior panorama nos permite entonces acercarnos a la cuestión de la
identidad en los jóvenes.

2.1.1. Juventud virtual.
Al hablar de juventud virtual, aludimos a esa comunidad inmersa en una cotidianidad
tecnológica, donde sus vivencias están mediadas por las interacciones que realizan en
internet sin importar su edad cronológica. Observamos de esta manera, la emergencia
de una sociedad enmarcada en un contexto virtual, que desarrolla actividades dentro de
sí misma y potencia relaciones para crear una nueva forma de juventud que se expresa
y vive en el mundo digital.
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Lo anterior va en contravía de la noción de juventud considerada, por un lado, a
partir de un comportamiento empíricamente acumulado dentro de unos límites de edad
aproximada, y por otro, al otorgar un comportamiento incompleto de derechos y al logro
pendiente de posiciones socioeconómicas (Allerbeck y Rosenmayr, 1979, citados por
Agullo, 1997) como el estatus social, jurídico y económico. De acuerdo con Margulis, &
Urresti, (2008), la juventud no es solo un signo, ni se reduce a los atributos “juveniles”
de una clase, esta se presenta en diferentes modalidades según la incidencia de
variables que dependen de la edad, generación, clase social, el marco institucional y el
género.
La construcción de la identidad en la etapa de la juventud se da a partir de un
proceso definido por la “moratoria psicosocial” (Margulis, & Urresti, 2008); esta ofrece
recursos que promueven la construcción del “yo” (esencia del ser humano), los cuales
no se distribuyen de manera simétrica entre los diversos sectores sociales en los cuales
el individuo mantiene interacciones con los demás y configura ese “yo” esencial que da
sentido a su vida, a una identidad (Erikson, citado por Machado, 1998). Para el caso
particular, esa construcción de identidad se ve reflejada en las comunidades virtuales
que operan como mediadoras de dicha moratoria.
Feixa, C (2000; p.76 - 91) refiere que “se generan formas mediante las cuales
cada sociedad conceptualiza las fronteras y los pasos entre las distintas edades siendo
indicio para reflexionar sobre las transformaciones de sus formas de vida y valores
básicos”. Para efectos de la presente investigación, la noción de juventud no será
abordada desde las perspectivas de los autores mencionados con anterioridad, ya que
no pretendemos definirla a manera de condición en un ambiente determinado, sino más
bien con el joven que se encuentra mediado por múltiples factores, como lo determina
Barbero, (2004), quien asume la juventud como una construcción que se da con el paso
del tiempo, variando así la temporalidad en la cual se mueve la subjetividad del
individuo y determinando los tiempos de cada biografía personal para luego enlazarlos
con otras biografías y transformar momentos en la sociedad.
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De esta forma, el perfil que un usuario crea en Facebook refleja la construcción
de la vida propia y colectiva en el medio virtual, en aras de descubrirse a sí mismo.
Todo este proceso implica la reintroducción de la ética y la moral como ejes principales
en el contexto de una sociedad que implica asumir riesgos y donde se requiere la
subjetividad de unos individuos auto-referenciados y responsables de sus propias
decisiones (Beck, 2002, citado por Muñoz, y Muñoz, 2008). En este sentido, Facebook
constituye una herramienta que opera de determinada forma para producir, reproducir y
transformar sujetos.
Lo anterior hace referencia a la subjetividad como la suma de recorridos y de
memoria, en cierto sentido colectivo, que se configura siempre en la trama de
relaciones con lenguajes y experiencias múltiples. Es decir, el entramado de otras
subjetividades acontece y se pronuncia con la carga de historias y biografías de otras
palabras y otras reflexiones, dejando ver el conjunto de prácticas culturales orientadas a
la producción de imaginarios diferenciados y singularizados del ser y el deber ser de las
prácticas y las relaciones que se dan en la sociedad (Barbero, 2004).
En este orden de ideas, cabe señalar la preocupación de las ciencias sociales
por buscar y explicar la necesidad de nuevos “mapas cognitivos” que posibiliten
conocer la realidad de un mundo social complejo, y que son producto de la
globalización del capital y la mundialización de la cultura. Renato Ortiz (1997, citado por
Barbero, 2004) plantea el diseño de nuevos mapas fundamentados en novedosos
enfoques que afectan la delimitación de los objetos antes patrimonio de una u otra
disciplina particular, los cuales progresivamente se amplían y se construyen en
recientes campos del saber que desde la investigación y la academia se han ido
institucionalizando para abrir nuevos escenarios de estudio, territorios de pensamiento y
formas de acción.
Una idea de cultura que permite dimensionar a los jóvenes, es aportada por
Feixa, (2000) cuando afirma que las “culturas de edad” pueden analizarse desde dos
perspectivas: primero, desde las condiciones sociales, asumidas a partir de la
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comprensión de deberes, derechos y obligaciones que determinan la identidad de los
individuos en el eje de una estructura social determinada. Las culturas de edad se
construyen con materiales provenientes de las identidades generacionales, de género,
clase, etnia y territorio. Segundo, desde las imágenes culturales, que imprimen una
particularidad a las ideologías y los símbolos que define cada sujeto, donde las culturas
de edad se traducen en estilos más o menos visibles, como la manera de comunicarse,
el uso del cuerpo, las actividades cotidianas y las prácticas culturales.
El anterior planteamiento hace posible ver al joven como “un abanico de
modalidades culturales que se despliegan con la interacción de las probabilidades
parciales dispuestas por la clase, el género, la edad, la memoria incorporada, las
instituciones” (Margulis, &Urresti, 2008; p.29). En ese sentido, la noción de sujeto joven
debe considerar los diversos aspectos culturales, históricos, biológicos, de género y
económicos que enmarcan su rol y lo definen con todos sus pros y contras. Estas
características, difíciles de dimensionar con fluidez por tratarse de un proceso en
permanente transformación, trazan el camino para entender los aspectos que
evidencian la identidad a través de la cultura, como las formas de comunicarse de los
sujetos y sus vivencias en las redes sociales, donde se narran y representan frente a un
otro.

2.1.2. Cultura digital: un nuevo mundo de significados para conocer la
ciberidentidad.
Es patente cómo en ciertas páginas de entretenimiento colgadas en la web, los jóvenes
se muestran más activos: en unas prefieren bajar videoclips (Bernárdez, 2006); en otras
chatean con sujetos que nunca han visto o conocido; algunas otras las usan solo para
compartir fotos o comentarios instantáneamente. Los gustos en la red se pueden
diferenciar, por ejemplo, a partir del género; al respecto, Rubio (2010) citado por
Sánchez, y Frutos, 2012,comenta que 78% de los chicos realizan frecuentemente
descargas/intercambios de música y vídeos en la red, frente a 66,9% de las chicas.
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De otra parte, entre los jóvenes, el interés por la informática es un valor cultural
masculino, mientras que las mujeres prefieren contenidos centrados en la estética, las
relaciones, las causas sociales y las emociones (Rubio, 2010, citado por Sánchez, y
Frutos, 2012). Dichos gustos se materializan en acciones como la descarga de software
(57,8 % de los chicos, frente a 12,3% de las chicas), o la inclinación que los varones
muestran hacia contenidos considerados de riesgo para los menores, como los
pornográficos (García, Gaona, & Gómez, 2012).
Según el estudio titulado: The Social Media View fromSpain, la cobertura en
medios sociales es de 82%, por encima del email (73%), el vídeo (69%), la mensajería
instantánea (57%) y los juegos online (47%). Aunque las redes sociales se utilizan
preferentemente como medio de comunicación entre los jóvenes, también constituyen
una opción de entretenimiento y, para los más activos en la red, una forma de
participación. A continuación se analizan algunas actividades realizadas por los jóvenes
en las redes sociales, las cuales inciden en las diferencias que se producen entre los
chicos y las chicas.
La posibilidad que brindan los espacios virtuales para construir una identidad,
concede a los usuarios una vía para representarse y narrarse a sí mismos. Allí pueden
mostrar una identidad sustentada en sus intereses. Cabe señalar que en la diversidad
de perfiles que pueden crearse en la web existe una constante: en el “mundo real” el
sujeto no tiene que demostrar ante los demás la veracidad de su identidad para ser
reconocido como tal (Salazar, 1999, citado por Guzmán, 2011). Entre tanto, la
virtualidad si faculta al sujeto beneficiario de las redes sociales, para que “a través de
su pantalla o sobre ella, [pueda] liberar sus deseos y sus miedos mostrándose como se
le antoje, bien entregando al otro su personalidad o bien difuminándola” (Carrillo, 2007).
Los usuarios de internet no solo son autores de lo que escriben o de los
mensajes que remiten, también son autores de sí mismos cuando construyen nuevas
identidades a través de la interacción social virtual. Este intercambio social anónimo
permite jugar con la personalidad y el aspecto físico (Caretti, 2000, citado por Valiente,
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2004). Tales intercambios e interacciones son susceptibles de modificarse según el
interés de cada usuario, manifestándose a través de las publicaciones que efectúan en
el mundo virtual.
El usuario de una red social debe registrar su identidad y conservar una clave
para asegurar que su login, su nickname o su avatar no serán usurpados por otro. Una
vez la persona adquiere en el espacio virtual una identidad dada por su nickname,
puede empezar a interactuar con alguien más que pertenezca a la misma comunidad,
donde:
[…] a partir de interacciones frecuentes y complejas, los ambientes virtuales, tanto el
correo electrónico, como las listas y el chat, se transforman en un „espacio psicológico‟ en
el que los jóvenes se reconocen juntos, aunque en una modalidad de encuentro diferente
a la presencial. Por „espacio psicológico‟ se entiende un ambiente compartido en el que
los sujetos construyen conocimientos y desarrollan subjetividades más allá de tareas
específicas. (Balardini, 2000; p100 - 110)

Lo anterior nos permite observar que las características de los sujetos entran en un
constante proceso de cambio, el cual se encuentra mediado por su interacción con el
otro en espacios físicos y virtuales, haciendo que con el tiempo ciertos aspectos se
imbuyan dentro de su personalidad o identidad. Es en este nuevo espacio de
socialización, en este nuevo mundo, donde los individuos deben reformular la propia
identidad y la idea de la propia pertenencia (Fabietti, 1999, citado por Valiente, 2004).
Turkle (1997, citado por García, & Núñez, 2008) plantea una relación entre la
construcción de identidad y las tecnologías en red, señalando que esta se da en un
ámbito online de manera fluida, fragmentada y genera nuevas formas de identidad en el
ser humano. No obstante, Kennedy (citado por García, & Núñez, 2008) rechaza en
cierta manera lo propuesto por Turkle, pues con base en estudios empíricos,
etnográficos y biográficos, ha evidenciado que los usuarios de la red no gozan de una
identidad fragmentada, sino estable, denominada “ciber identidad” unificada.
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A esta discusión se suma Gergen, (1992), quien considera que la sociedad está
llena de muchos estímulos sociales que se sumergen en las identidades, y que estas
empiezan a formarse por un yo que se satura de toda la información recibida. Con ello
este autor muestra una preocupación por la cantidad de información e interacciones
que los sujetos reciben, y cómo todas estas masas de datos configuran al sujeto hasta
colmarlo.
Así mismo, Ramón Carrillo comparte parte de la visión de Gergen, (1992), pues
sostiene que:
[…] este paradigma digital construye la realidad del „ser‟ y del „estar‟ a través del „soy‟ y
del „estoy donde deseo estar‟, llegando a ser „múltiple‟ o lo que sería igual, múltiples
identidades cuantas veces se desee, generando así una lógica del simulacro, una
ciberidentidad, una ciberontología […]. (Carrillo, 2007; p. 358).

Además, internet “se ha convertido en un significativo laboratorio social para la
experimentación con las construcciones y reconstrucciones del Yo que caracterizan la
vida posmoderna, en su realidad virtual nos auto-creamos” (Carrillo, 2007; p. 348). Esto
nos permite dilucidar cómo más allá de discusiones y paradigmas que enlazan y
transversaliza la identidad, el cambio que ha tenido la tecnología y su impacto en las
formas de relacionarnos, empieza a transformar también los modos en que la academia
conceptualiza y entiende al ser humano.
Dentro de estos cambios, “lo cierto es que el cuerpo adviene como consumidor
en un estilo de vida donde la identidad asume cada vez mayor abstracción” (Sarriera,
2013; p.31-37). En ese sentido, tal abstracción es la que nos lleva a indagar por este
proceso social y personal de los usuarios de Facebook. Un ejemplo de ese consumo de
tecnología lo podemos ilustrar a partir de la investigación realizada en España por
García, Gaona, & Gómez, (2009), la cual buscaba identificar la percepción de los
jóvenes acerca de las redes. Entre los principales hallazgos, se encontró que ellos
piensan que el internet es una parte fundamental en sus vidas, pues lo usan para
comunicarse con sus amigos cercanos y con gente desconocida.
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Los jóvenes afirman que el ciberespacio es una herramienta que sirve para
afianzar sus amistades y conocer gente nueva, por lo cual al llegar a sus hogares se
conectan a la red para saber qué ha pasado allí y hablar con sus compañeros sobre
asuntos cotidianos. De esta forma, se puede considerar a internet como un recurso que
ayuda a fomentar y mantener las relaciones interpersonales con amigos que viven en
otros países, por cuanto les permite reencontrarse con los mismos (García, Gaona, &
Gómez, 2009).
Al fin y al cabo, la inmersión en las redes sociales ha transformado la forma en
que los sujetos se dan a conocer a través de su interacción y la participación con
contenidos que allí pueden tratar. De ese modo, se construyen desde sus
apreciaciones y con un otro, fomentando relaciones pertinentes a la imponente cultura
digital, lo que nos lleva a mirar hacia el “pasado” para preguntarnos ¿cuál es la relación
del concepto de identidad que estamos mostrando con aquello que entendemos cómo
personalidad?

2.1.3. Imagen y cuerpo: dentro de las representaciones virtuales.
En la actualidad, el cuerpo es percibido como un medio para llegar a algo o alguien; la
preocupación por la imagen es cada vez mayor y las personas buscan identificarse con
los estereotipos dominantes de belleza: ser delgadas o tener unas medidas específicas
en el cuerpo (“90-60-90”), entre otros. Debido a esto, la mayoría de personas desean
acomodarse al ideal socialmente establecido, al respecto, Le Breton, (2002) señala que:
El cuerpo se ha convertido en un accesorio, en una especie de kit,‟ el cuerpo es un objeto
imperfecto, es un borrador por corregir‟, el cual se modifica a su antojo desde las cirugías
plásticas, el moldeamiento en un gimnasio, se cambia un cuerpo para poder cambiar una
vida.

No obstante, las características corporales que en un momento determinado alguien
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desea alcanzar pueden ser solventadas en el mundo virtual, por la facilidad para crear o
manejar un perfil a través de las interacciones del sujeto en internet.
[…] se trataría entonces de un imaginario que acepta de una vez y por todas la
desestabilización de las fronteras público/privado, interior/exterior, donde el cuerpo se
reconfigura más que de forma porosa, transparente. El cuerpo transparente es una
modificación que permite que el cuerpo sea construido como objeto de escrutinio por el
propio sujeto en interacción con los aparatos en red. (Sarriera, 2013; p. 42)

Entre tanto, Le Breton, (2002, citado por Barbero, 2004) añade que el cuerpo posee una
ficción culturalmente operante, con los mismos rangos en los que la comunidad da
sentido y valor a sus constituyentes, sus conductas, sus imaginarios, de manera
cambiante y contradictoria que transita de un lugar y de un tiempo a otro en la vida del
ser humano. Lo anterior, nos hace considerar el cuerpo como una construcción social,
cultural y simbólica que no existe en un estado natural. Al señalar que género y
juventud son construcciones que se dan en el cuerpo y con el tiempo, respectivamente,
aludimos al conjunto de prácticas culturales mediante las cuales se hacen efectivos
modos de realización subjetiva que pasan a definir lo que “somos” en un momento
determinado: ser joven, no serlo, ser mujer u hombre, no ser ninguno de los dos o ser
ambos a la vez.
Estas perspectivas nos inducen a cuestionarnos acerca de los límites y procesos
que asume el cuerpo en internet, y cómo ciertos aspectos alternos propician o regulan
sus manifestaciones. Frente a ello, Carrillo, (2007, p. 352) afirma que “la problemática
planteada por los límites del cuerpo y de la identidad, derivaron en el debate generado
alrededor de las teorías sobre el ciborg” 5.
En el siglo XXI ya no solo hablamos de un cuerpo físico, las discusiones ahora
se centran en las representaciones corporales que enfatizan en las formas en que se
simboliza el cuerpo. Hoy día, se incorporan tatuajes, piercings e implantes como
5

Estas obras sobre las especulaciones de los ciborgs pueden consultarseen C.H.Gray, The Ciborg
Handbook (Nueva York: Routledge, 1995).
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maneras de expresar lo que quieren o sienten las personas. Sin embargo, esta no es la
única manera de representación, pues se ha implementado la era virtual para crear un
nuevo mundo digital, originando así la emergencia del cuerpo virtual o cibercuerpo.
(Salazar, 1999, citado por Guzmán, 2001).
Lo anterior alude a la simbolización de “uno mismo” por medio de una caricatura
que se puede modificar al gusto de cada quien. Gracias a ello, se genera en las redes
virtuales una “comunicación constante” que da cabida al surgimiento del cibercuerpo:
“cuerpo humano y tecnología”, con lo cual este desaparece en su estado físico, para
tomar forma en un cuerpo fantasmal (de estructura virtual) que permite a los usuarios
de la red efectuar una serie de transformaciones sobre el mismo en el campo virtual
(Carrillo, 2007).
Estos modos de concebir y representar el cuerpo se extrapolan a la “realidad
presencial” (el cuerpo en presencia física de un otro) para darlo a conocer y/o
moldearlo, ya sea desde los estereotipos o en contraposición a estos, por medio de
herramientas como la fotografía. En ese sentido, la fotografía se convierte en una forma
de representación individual (con conexiones colectivas claras), de lo que se deriva
también una apuesta identitaria (García, & Núñez, 2009). Lo que gesta un contexto
teórico que considera fundamental reconocer la naturaleza de la cultura como
representación, su papel de fuerza constitutiva en las relaciones sociales y en la
ideología (Machado, 1998).
En consecuencia, el cuerpo asume el papel de mediador entre el mundo tangible
y el virtual, y cimentado en los intereses del usuario que caracteriza su representación
de manera icónica, manifestando cómo se narra para o con el otro. No menos cierto es
el hecho de que estas representaciones son enmarcadas por la cultura (estereotipos),
por el rol que el sujeto haya construido para su vida (por ejemplo, ser joven y las
experiencias que lo definen); este se puede resumir en la identidad construida a partir
de su interacción con un otro en el mundo virtual y parte de los relatos cotidianos. Lo
anterior lo sustenta Machado, (1998) mostrando la representación corporal como
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producto que acoge a la identidad desde el tema que la define y la muestra como
proceso centrado en el foco que en el sujeto confiere sentido su identidad.
De acuerdo con McRae (Salazar, 1999, citado por Guzmán, 2001), algunos
aspectos que hacen necesario considerar la noción de cuerpo virtual, consisten en que
el sujeto tenga la posibilidad de ejecutar acciones (abrazar, golpear, saltar, etc.), recibir
las acciones de los demás, que las personas pueden construir un cuerpo imaginario,
transferir la percepción sensorial a otros usuarios y, simultáneamente, dislocar y
duplicar su sentido subjetivo del self corporeizado.
El cibercuerpo alude a la modificación virtual que una persona puede hacerle a
un personaje online, como cambiar de sexo, su color de piel, las facciones del rostro, su
estatura y su ropa; cada avatar se acomoda para jugar virtualmente como
representación del usuario, “su creador”. Es allí donde surge la noción de cuerpo virtual;
este se da a conocer por medio de un nickname (nombre o apodo) que representa las
características elegidas previamente por la persona al momento de chatear o crear un
perfil en la red.
Las principales características o rasgos escogidos para el cuerpo virtual, sirven
para romper esquemas y brindan al sujeto la oportunidad de escoger quién quiere ser o
cómo quiere mostrarse en el medio virtual. Cabe decir que aparte de elegir unos
atributos físicos con los cuales específicamente desea representarse, el sujeto también
tiene la opción de plasmar aspectos emocionales, educativos, vínculos establecidos,
creencias y los que conciernen a su participación ciudadana.

2.1. El avatar, usuario de las redes sociales
El ser humano es social, busca relacionarse de diferentes maneras a través de redes
como la familia, sus amigos y compañeros. Recientemente, las redes virtuales se han
convertido en una manera de interacción frecuente, organizando comunidades en torno
a temas de interés común. En ese sentido, una comunidad se define como un colectivo
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de personas unidas por diferentes factores, ya sea lenguaje, religión, etnia o grupo de
estudio, entre otros. Estos grupos se relacionan entre sí para poder interactuar y tejer
una red social más amplia, por lo cual, una de las características más importantes para
definir una comunidad son el sentido de pertenencia que tengan sus miembros, la
exclusión y la identidad, configurando de este modo comunidades diversas entre sí
(Fabietti, 1999, citado por Valiente, 2004).
Al indagar por la opinión que tienen sobre el uso de las nuevas tecnologías,
algunas personas señalan que estas son una buena herramienta en tanto no afecten
las actividades propias de la vida cotidiana, como estudiar, hacer deporte, ir al cine,
salir con los amigos o relacionarse con la familia. No obstante, el abuso de la tecnología
provoca aislamiento, induce ansiedad, afecta la autoestima y le hace perder al sujeto su
capacidad de control (Echeburú, 2010). Estos aspectos constituyen una dificultad para
las formas en que se relacionan cotidianamente las personas y, en tal caso, habría que
intervenir. Sin embargo, no pretendemos profundizar en esta cuestión, sino en los
procesos de construcción de identidad que brinda la interacción en la web.
Estos procesos de comunidad y sociedad establecidos en ambientes virtuales
también los ha identificado Carrillo, (2007), pues señala que la sociedad virtual es una
sociedad cibernética, con una aproximación estructural, al menos, a los siguientes
fenómenos: inexistencia de límites, ausencia de una autoridad previa reconocida,
generación de un orden espontáneo y de una estructura de relaciones plana y
democrática, comunicación de grandes masas de individuos entre sí, comunicación sin
presencia corpórea del interlocutor, anonimato de los participantes en las redes
comunicativas y facilidad para elaborar, enviar, y recolectar información.
Es clave mencionar que algunos autores buscan clasificar las comunidades. Uno
de esos intentos evidencia la existencia de dos tipos de congregaciones: la primera es
la de sociabilidad densa, que comprende grupos donde hay una relación muy fuerte,
generalmente de consanguinidad, allí se habla de memorias que representan la
existencia y la cohesión de las comunidades. El segundo tipo es la comunidad
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imaginada, esta hace énfasis en la idea de nación, donde se comparten lengua, cultura,
etnia, etc. (Fabietti, 1999, citado por Valiente, 2004).
No menos cierto, es que las nuevas tecnologías permiten hablar de un tercer tipo
de comunidad a la que podríamos llamar telemática y que encuentra su existencia en
internet. Allí no están presentes el idioma, las características físicas o la religión, entre
otras; en dichas colectividades se puede interactuar con otras personas y no hay
registro de memoria, espacio y tiempo, pues este último no se limita y se guarda lo
realizado en las redes sociales solo si el usuario lo desea.
Las redes sociales (SNS, por sus siglas en inglés) tienden a un crecimiento
sobresaliente que va a la par con otras herramientas digitales, y son usadas como un
nuevo medio de comunicación dentro de ámbitos laborales y personales. Por ende, han
variado las formas de conocer gente, compartir opiniones o aportar información e ideas.
El aumento en el uso y popularidad de las SNS, debido a la demanda de un acceso
instantáneo y continuó a través del teléfono móvil, por ejemplo, a las redes sociales
móviles (MSN), está imbuyendo a la comunidad en la nueva cultura digital (Inteco,
2010).
En este nuevo mundo virtual, los usuarios deben reformular su identidad y la idea
de la propia pertenencia (Fabietti, 1999, citado por Valiente, 2004). En consecuencia,
podemos inferir que hoy día es posible hablar de una “identidad virtual” creada o
transformada a partir de las nuevas redes implementadas en el mercado, como
Facebook, Twitter, Line o Instagram. Por medio de estas herramientas, disponibles
online, una persona puede adecuarse dependiendo de la demanda que haya detrás de
una pantalla; si el otro usuario quiere chatear con un ser tierno y apasionado, este
puede saciar su deseo y así ir trastocando su propia identidad (Guzmán, 2011).
Entre las redes sociales virtuales existentes, Facebook se destaca por tener un
uso generalizado en el mundo. En el año 2012, el blog Marketing Digital publicó un
listado de las cuarenta redes virtuales más populares, ubicando a Facebook como la
más usada a nivel mundial, con una excepción importante en China, pues allí la red

35

más popular se llama Qzone, que ocupa el quinto puesto. Asimismo, el ranking de
Alexa posicionó a Facebook como número uno en el planeta.
La red virtual Facebook está en boga, y ha fomentado el estudio sobre los
comportamientos virtuales que desarrollan los usuarios de la web. Esto es de especial
interés para Merelo, (2006), cuando afirma que una red es una forma abstracta de
visualizar una serie de sistemas en su mayoría complejos. Las redes sociales son
grupos de páginas personales, disponibles online y enlazadas entre sí con vínculos que
reflejan una relación social a través de la publicación de titulares en cada web, los
cuales pueden atarse a anuncios en otras páginas en tanto se encuentren relacionadas.
Estas redes o comunidades parten de una ficción, los miembros comparten algunos
rasgos comunes, tienen un tipo de memoria específica, un territorio donde desarrollarse
y, en este caso, puede verse el no-lugar- en la red- y un tipo de identidad y sentido de
pertenencia.
Turkle (2001, citado por Valiente, 2004) considera las comunidades virtuales
como una nueva forma de comunidad denominada “ciberespacio”, concepto muy
utilizado hoy día en este campo. Valiente, (2004) lo entiende como “la red” de
interconexión mundial entre ordenadores que abarca volúmenes de información infinita;
cuando las personas navegan por las redes virtuales alimentan este ciberespacio. Las
relaciones sociales tejidas a diario en las redes virtuales configuran una “cibercultura”;
esta se define como el conjunto de técnicas, tanto intelectuales como materiales, que
hacen posible el surgimiento de una sociedad digital contemporánea en la cultura.
Cabe señalar que la creación de una identidad virtual da pie para el nacimiento
de diversos conceptos directamente relacionados con las redes sociales. En ese
sentido, se ha referido el cuerpo virtual como la figura de un “ciborg” (híbrido entre
humano y máquina), simbolizando así la supresión de los límites entre usuario y monitor
(Salazar, 1999, citado por Guzmán, 2011). Se determina a la “mezcla transgresiva de
biología, tecnología y códigos” como el ciberespacio, fomentando el naciente de cuerpo
Ciborg.
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Es importante resaltar la existencia de elementos tecnológicos que no han
impedido a las persona seguir con los procesos que se venían dando, ejemplo de ello
son el teléfono y la escritura. Actualmente, la virtualidad es percibida como el avance
tecnológico que apunta a que la sociedad experimente nuevas formas de interactuar y
al mismo tiempo el desarrollo o mantenimiento de relaciones que se dan en ambientes
físicos.
El mundo virtual no debe pretender sustituir el contacto directo, por el contrario,
debe alentar en la personas el deseo de interactuar y establecer vínculos reales. Si bien
sabemos que estos escenarios construyen inteligencias colectivas, no constituyen la
sede exclusiva, ni el origen, ni el fin último de las relaciones humana (Lévy, 1996, citado
por Valiente, 2004).
A los usuarios de las redes sociales se les puede llamar cibernéticos, por cuanto
una de sus principales características está definida por lo instantáneo. Bauman (1999,
citado por Saldarriaga & Gáfaro, 2008) sostiene que hay distinciones entre el aquí y el
allá y se pierde todo significado. En este espacio cibernétic o no es relevante el contacto
físico, pues una comunicación netamente virtual produce mayor tranquilidad entre los
dos cuerpos para que se expresen como les sea más cómodo; desde el instante en que
los sujetos empiezan a experimentar la sensación de comunicarse con personas que
están a kilómetros de distancia, el hecho de no esperar nada a cambio hace que liberen
la tensión justamente por tratarse de alguien desconocido.
Un buen ejemplo que nos ayuda a ilustrar esta situación, la encontramos en el
entorno de Second Life6, plataforma de realidad virtual donde los usuarios pueden crear
su mundo propio y también un cuerpo que los represente, siendo este paralelo a la
realidad. Dicha plataforma brinda muchas herramientas a los cibernautas, una de ellas
es la opción de intercambio, cuyo propósito es poder modificar el sexo de
representación cuantas veces ellos quieran o crean necesario (Bejarano, 2006, citado
por Saldarriaga & Gáfaro, 2008).
6

Hace énfasis en una segunda vida: “Mundo virtual”.
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Por otra parte, es clave señalar que al usar los espacios virtuales, las personas
buscan salvar la mayor cantidad de riesgos que pueden darse en el mundo real. Por
ejemplo, a través del tacto pueden correr el riesgo de sentirse o sentir algo o alguien
como ajeno; hoy día esta tecnología permite evitar esa sensación. En cons ecuencia,
hoy día los sujetos se aferran más a conocer e interactuar vía online, pues en
ocasiones expresan sentirse más seguros al ser escuchados o consentidos por medio
de mensajes agradables o de canciones que les dedican otros usuarios que de esta
manera les expresan su amor (Sennet, 1994, citado por Saldarriaga & Gáfaro, 2008).
Pese a que muchas personas no logran a veces establecer una conexión con
otros usuarios, ya sea por afinidad, si se empiezan a imbuir en la noción de cuerpo
virtual. Este puede visualizarse claramente en World Of Warcraft (WOW), videojuego
de rol de multi jugador masivo en línea descendiente de los MUD‟S (videojuego de rol).
La peculiaridad del cuerpo virtual es que al crear un usuario, el sujeto rompe las
barreras biológicas y temporales al escoger, por ejemplo, representarse con un sexo
diferente, ser joven, niña, adulto y construir otra imagen de sí mismo; para tal efecto,
también puede utilizar símbolos como nubes o animales, entre otros.
Las interacciones virtuales permiten a los usuarios llevar a cabo varios procesos
sociales y asignarse una serie de cualidades. Al respecto, la comunicación digital que
sugiere entonces el sujeto se relaciona de forma multirreferencial con su entorno,
mediado por redes digitales. Este último se ha convertido en un espacio
pluridimensional donde el sujeto se representa con diversas identidades posibles. Aquí
el sujeto debate su propia significación y la del otro (Sarriera, 2013).
En ese sentido, podemos dilucidar cómo se dan transformaciones de todo tipo.
De acuerdo con Sarriera, (2013; p. 42), “en la identidad lo que parece evidente es que
los ambientes digitales reconstruyen las fronteras identitarias con un nivel de
abstracción cada vez mayor, provocando en contrapartida un mayor cuestionamiento
sobre las fronteras identitarias y sobre la construcción de las subjetividades
contemporáneas”.
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Asimismo, es con las nuevas tecnologías de la información, los nuevos
movimientos sociales y las formas de diversión digitales que las estructuras de
autoridad se colapsan, en las que las edades se convierten en referentes simbólicos
sujetos a cambios y modificaciones (Feixa, 2000). Estas formas novedosas de expresar
la cultura y configurar prácticas por medio de la tecnología, nos permiten introducir en la
discusión el papel que están jugando los jóvenes,

entendiéndolo como un espacio

donde son los consumidores o usuarios que navegan por el ciberespacio con una
actitud de búsqueda virtual; de imágenes visuales, con carácter generalmente residual,
de fascinación espectacular, lumínica, de banalización light de la cultura (Carrillo, 2007).
Todos los aspectos que hemos incluido en esta categoría, plantean el hecho de
que en las redes virtuales, y el internet en general, se gesta una cultura que Carrillo,
(2007) denomina “cibercultura; esta se apoya en comportamientos, esquemas mentales
y modos de identificación social que difieren en gran medida de aquellos que se dan en
los modelos culturales habituales por fuera de la red, dado el inmenso ámbito que
abarcan. Esta naciente cultura se alimenta de la construcción de ciberidentidades que
matizan una nueva sociedad que trae consigo características propias de su cultura,
como lo son las formas de narrarse y representarse.
Al definir la comunicación en el marco virtual, se habla en términos de una
comunicación digital que sugiere entonces que el sujeto se relacione de forma
multirreferencial con su entorno ahora mediado por redes digitales. Este último se ha
convertido en un espacio pluridimensional donde el sujeto se representa con diversas
identidades posibles. Aquí el sujeto debate su propia significación y la del otro (Sarriera,
2013), esta afirmación invita a pensar en la comunicación como un factor principal en la
construcción de la identidad que se da en la virtualidad.
A lo anterior, Carrillo, (2007) añade que el crecimiento de las tecnologías de la
información y comunicación, sumando a ello su aplicación cotidiana que supera en
algunos casos los desarrollos teóricos sobre las mismas, cambia en la comunidad el
tiempo de relacionarse socialmente. Este fenómeno es de gran trascendencia para la
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comunicación y las formas de acercamiento de las personas, pues genera nuevos
mecanismos que permiten la integración del usuario con la colectividad, donde la
construcción de identidad se vincula a la relación que tiene el sujeto con su ordenador y
las actividades que realiza por medio de este.
El estudio de estos nuevos mecanismos de integración en el individuo, dan pie
para señalar que los ambientes digitales reconstruyen las fronteras identitarias con un
nivel de abstracción cada vez mayor. En contrapartida, se produce entonces un mayor
cuestionamiento acerca de estas fronteras identitarias y sobre la construcción de las
subjetividades contemporáneas (Sarriera, 2013).
Estas transformaciones permiten preguntarnos por lo ético y lo privado, si
consideramos que las tecnologías y los espacios virtuales configuran unos mecanismos
que juegan también en la construcción de identidad de los sujetos. Frente a ello,
Callagham et al. (2007, Citados por Holoham, Chin, Callaghan, & Mûhlan, 2011)
afirman que dentro de la virtualidad existe un sin número de temáticas que aluden al
buen manejo de los nuevos espacios ofrecidos en un contexto global, entre las cuales
se encuentra lo ético asociado con la privacidad. En ese orden, señalan la importancia
de mantener datos directos, debido a que estos permiten la innovación para la toma de
decisiones y las relaciones que se establecen entre proveedores, consumidores,
gobierno y ciudadanía.
En ese sentido, tales procesos se ponen en práctica mediante herramientas
digitales de fácil uso para navegar y manipular los modelos; es la comunidad virtual
quien recoge sus datos, los supervisa, procesa y distribuye. A estos procesos se les
denomina micro-gobiernos. De otra parte, es clave ampliar este marco a partir de un
elemento relevante para la identidad y es reconocer que una de las formas que tiene la
persona para interactuar y dar a conocer aspectos como: “quién soy”, “cómo me
reconozco”, “desde dónde me posiciono” o “dentro de qué lugar me instalo”, se
fundamenta a partir del discurso, en él y por él, el sujeto define y construye “el quién
soy”, es decir, la narración de sí perteneciente a su identidad. Para dilucidar más
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claramente el desarrollo de estas narraciones, se proponen tres dimensiones de la
configuración de la identidad que se pueden distinguir y resaltar en su propia
construcción discursiva.
La primera dimensión alude al constructo donde las personas utilizan el término
navegación para referirse a las distintas actividades que se pueden realizar en el
mundo virtual. La segunda, plasma la diferenciación entre el yo y el otro como una
forma de navegar entre la singularidad y un sentido común de pertenencia y de ser el
mismo que los demás. La tercera, evidencia la navegación de la igualdad y el cambio a
través de la biografía propia (Bamberg, Fina, & Schiffrin, 2010).
Estas dimensiones posibilitan que la interacción y el discurso generen una forma
de evidenciar las diferentes construcciones de identidad. Frente a estos discursos, cabe
aclarar que hay unos de naturaleza social y otros de naturaleza personal, es decir, su
construcción está mediada tanto por componentes de la comunidad, como por las
características propias del sujeto. Por ejemplo, cuando alguien en el chat inicia una
conversación, puede asumir determinados referentes culturales para simpatizar con
otra persona, pero sin embargo, también tendrá ese matiz particular de quien se define
individualmente dentro de la misma comunidad.
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3. La etnografía como metodología de investigación
Tal como señalamos en el primer apartado, nuestro trabajo se enmarca en el
paradigma de la investigación cualitativa. En ese sentido, para alcanzar el objetivo
propuesto, es decir, entender cómo los jóvenes construyen su identidad a través de las
interacciones que despliegan en la red social Facebook, efectuamos

un trazado

metodológico, el cual presentamos en este capítulo que se estructura con base en las
actividades que exponemos a continuación.
Inicialmente, abordamos las características de la investigación cualitativa y
describimos el proceso de la etnografía virtual, esta fue escogida como metodología de
investigación por considerar su pertinencia de cara a las características de nuestro
estudio. En segunda instancia, presentamos los instrumentos y procedimientos
empleados para desarrollar el trabajo investigativo.

3.1. Etnografía virtual
Abordar la construcción de identidad de los y las jóvenes en la red social Facebook
implica el uso de estrategias de recolección de información que garanticen un
acercamiento a la población con la cual se quiere trabajar en el ambiente virtual. Para
esto, realizamos una aproximación basada en lo cualitativo con el propósito de analizar
sucesos denominados complejos, buscando describir a los jóvenes de la mejor manera
en su medio natural (Rodríguez, Gil, & García, 1996), en aras de vislumbrar fenómenos
y prácticas sociales en la medida en que se analiza el porqué de sus comportamientos.
Y dentro del enfoque cualitativo, optamos por indagar acerca de la ciberidentidad a
partir de una herramienta que nos facilitará rastrear la información. Por ende, acudimos
a la etnografía virtual; esta se fundamenta en los supuestos epistemológicos de la
etnografía convencional, donde el investigador se sumerge en el mundo que estudia por
un tiempo determinado para dar cuenta de las relaciones, actividades y significaciones
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que se forjan entre quienes participan en los procesos sociales de ese mundo. Lo
anterior puede abordarse mediante técnicas como la entrevista semiestructurada, la
observación y los grupos focales (Christine, 2004). Para el caso de esta investigación
se realizó observación no participante.
La etnografía se ocupa de conocer los significados culturales de las acciones
emprendidas por una población que comparte unas prácticas sociales determinadas,
independientemente de que tengan lugar en un ambiente físico o virtual. Para efectos
de este estudio, se sitúa particularmente en los y las jóvenes usuarios que interactúan
en la red social Facebook, quienes divulgan información en la web abierta a todos los
internautas, siendo un entorno que suscita la construcción de identidad.
En dicho espacio, se emplea la ejecución simultánea de códigos, iconos,
grafismos, enlaces, a través de un cambio del discurrir lógico y lingüístico que se da en
escenarios tradicionales (Canevacci, 2004). De este modo, se constituye como un tema
innovador por su carácter de trabajo en el ambiente virtual, cuyo análisis se ve inmerso
en la disparidad de criterios en torno a este método y a su forma de aplicación en la
práctica. Al abordar este campo, la perspectiva teórica que fundamenta nuestra
investigación es el “interaccionismo simbólico”, el cual se basa en la compresión de la
sociedad desde la comunicación –para el caso, en el ambiente virtual– entre sujetos
que actúan sobre los objetos e interactúan con otras personas a partir de los
significados que estos tienen para ellos (Blumer, citado por Pérez, 2000).
Por medio de este método, queremos lograr un acercamiento a los procesos de
interacción de los jóvenes en la virtualidad, observando la comunicación como una
herramienta encaminada a producir un cambio hacia una realidad “media génica”, es
decir, que la realidad puede ser generadora de medios y al mismo tiempo generada por
ellos (Canevacci, 2004).

3.1.1. Pilotaje.
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Acudimos a la etnografía virtual con el fin de lograr un acercamiento a los usuarios de
Facebook y a la receptividad que puedan tener los cibernautas. Optamos por realizar un
pilotaje, previa presentación de un consentimiento informado colgado en la página
creada, la cual denominamos: Pa‟ Face. Asimismo, realizamos distintas publicaciones
(no todas con el fin de indagar por la construcción de identidad), sino buscando alentar
la participación y suscitar el interés por los diferentes contenidos en quienes accedieron
a la página. Cabe decir que logramos tener un mayor número de seguidores a partir de
la publicidad voz a voz de los amigos invitados, pues al saber quién administraba la
página hubo un mayor interés por parte de los usuarios que ingresaron a ella.
Durante el proceso de investigación

empleamos

herramientas

como la

observación participante, esta se realizó en el pilotaje y el procedimiento giraba en torno
al diseño de un grupo en Facebook llamado Pa‟ Face, que por medio de
recomendaciones de las investigadoras alcanzó a tener un total de 223 seguidores. A
este grupo se le informó la intencionalidad de la investigación, es decir, saber cómo se
da el proceso de construcción de identidad en los y las jóvenes en la red social
Facebook, página en la que se realizan publicaciones de imágenes, comentarios, frases
del día (alusivas a celebraciones de la cultura hispanohablante), preguntas abiertas y
temas de debate que buscan una proximidad a las interacciones que pueden tener o
no los usuarios en la red. De este modo, la comunicación, las representaciones
corporales o narraciones de sí en los y las jóvenes se verán inmersas en nuestro
estudio en aras de identificar la forma en que se da la construcción de identidad en esta
población.
Igualmente, podemos señalar que la forma como expusimos la temática,
acompañada de la presentación del equipo de investigación, facilitó en cierta medida la
participación de los seguidores en la página creada. Sin embargo, es pertinente
mencionar que el desarrollo al interior dicha página no cumplió con nuestras
expectativas, pues los resultados obtenidos son insuficientes para realizar un profundo
análisis al respecto de la construcción de identidad en los y las jóvenes en la red social
Facebook, por cuanto el número de publicaciones y seguidores no alcanzó el nivel
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esperado.

3.2. Sobre las técnicas de investigación
Con base en el pilotaje inicial y sus resultados, optamos por hacer un seguimiento a la
página F.A.C.E de la red social Facebook, la cual funciona desde el 27 de febrero de
2010 en la web y cuenta con 5‟026.552 seguidores. Dicha página permite una mayor
participación de los usuarios que siguen las distintas publicaciones que se dan allí, lo
cual nos abrió la posibilidad de contar con más elementos para el análisis objeto del
proyecto de investigación. Esta vez empleamos como herramienta la observación no
participante, la cual brinda al investigador la posibilidad de mantenerse al margen del
fenómeno que pretende estudiar, a modo de espectador pasivo que se limita a registrar
la información que aparece ante él sin ningún tipo de interacción.
La etnografía virtual se llevó a cabo durante seis meses (entre septiembre de 2013
y febrero de 2014). En ese lapso de tiempo, entramos una vez al día a la mencionada
página para revisar las publicaciones realizadas por su administrador, así como el
estado de las publicaciones anteriores a partir de los comentarios efectuados por los
usuarios en el muro de F.A.C.E. Todo esto quedó registrado en el diario de campo.
A la hora de registrar la información observamos ciertos aspectos, como la
cantidad de personas que daban “me gusta” a determinada publicación, cuántos la
comentaban, la cantidad de usuarios que compartían dicho muro en sus perfiles o en el
de un amigo, la fecha de la publicación. Una vez hecho esto, procedíamos a realizar en
el diario de campo una descripción de lo que sucedía en los comentarios de las
publicaciones.
Cuando el diario de campo estuvo completo con la descripción de los seis meses
de publicaciones en la página F.A.C.E., diseñamos una matriz de categorización
compuesta por la imagen o vídeo publicado, los datos correspondientes al impacto
generado por la página (me gusta, comentarios, compartidos, etc.), la categoría teórica
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vinculada con la información extractada y un análisis de la misma. Luego de este
proceso de categorización, terminamos de condensar la información realizando una
triangulación de la misma sobre una matriz que contuviera un análisis por categoría a
nivel general.
Por último, con la información recabada procedimos a efectuar un análisis de los
hallazgos para responder a los objetivos y preguntas formuladas por la investigación, es
decir, dar cuenta del proceso de construcción de identidad de los jóvenes en las redes
virtuales, y específicamente en Facebook, a partir de su relación con el marco teórico
planteado.
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4. ¿Cómo se construye la identidad en los cibernautas?
Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. La Identidad no es una
pieza de museo, quietecita en la vitrina, sino la siempre asombrosa síntesis de las
contradicciones nuestras de cada día.
Eduardo Galeano

Una vez nos aproximamos a comprender la construcción de la identidad de los y las
jóvenes mediante sus interacciones en Facebook, pudimos evidenciar que en las
distintas publicaciones realizadas por la página F.A.C.E, los cibernautas son quienes
abordan las notificaciones representadas en imágenes, fotos, vídeos y comentarios, las
cuales contienen información importante para ellos como usuarios de la red. Esto da pie
para que la comunicación varíe según el tema que se maneje y el tiempo que gaste en
ello. En ese sentido, este capítulo se ocupa de presentar los hallazgos desglosados en
tres ejes que planteamos a continuación.

4.1. La comunicación en Facebook
En el curso de la historia, la comunicación ha sido una herramienta fundamental para
que el ser vivo se entienda con un otro; la raza humana ha desarrollado toda una gama
de medios de comunicación para dar un mensaje o para manifestar sentimientos,
emociones, iras, tristezas, entre otros. Hoy día, las redes sociales han magnificado las
expresiones de las personas; las redes digitales han fomentado un espacio
pluridimensional donde es posible que el sujeto se represente con diversas identidades;
en ellas el usuario debate su propio significado y del otro. Todo esto se evidenció
durante el proceso de investigación, y se apoya en los aportes de Sarriera, (2013).
Los usuarios de redes virtuales usan temáticas con las que representan su
identidad, manifestando así sus gustos, aficiones, atributos o estereotipos. Los avatares
en la red se muestran por medio de imágenes que ratifican su diversidad, identidad,
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anonimato y neutralidad, en algunos casos. A continuación describiremos algunas de
las formas que los usuarios en la red usan para comunicarse virtualmente a través de
las características que Facebook les brinda.
La red social Facebook ofrece a sus usuarios la posibilidad de “espiar” al otro
mediante un seguimiento de las publicaciones que realiza, las fotos que sube, los
artistas o páginas que le gustan, las relaciones que tiene, las actividades que ejecuta
(sea estudio o trabajo), el lugar dónde se encuentra. Este medio cuenta con un
mecanismo que facilita un control de seguridad para las distintas publicaciones
efectuadas, uno de estos instrumentos es la opción de “bloqueos” a personas que no
pertenezcan al grupo de amigos de un determinado usuario, o aun cuando se tenga
como amigo, este no pueda ver ciertas publicaciones que el usuario elige.
La ciberidentidad de los usuarios se evidencia mediante una herramienta que le
facilita rastrear información, acción que no siempre está ligada a sentimientos positivos
por el otro. También pueden seguir minuciosamente a personas que no son de sus
afectos para ver qué clase de publicaciones hacen y deducir así sus estados de ánimo.
Por medio de una observación exhaustiva, es posible identificar sus formas de
comunicarse y de mostrarse en la red.
Facebook es una red social virtual que permite a sus usuarios sentir libertad
para expresarse e interactuar con sus amigos. Usualmente, para manifestar emociones
o pensamientos, los usuarios utilizan “memes” 7 con los cuales se identifican; se
etiquetan o etiquetan a los amigos que coinciden con determinada representación. No
obstante, la libertad en la red a veces está mediada por el anonimato, los sujetos
pueden refugiarse en alguien o algo que no son con la intención de ser libres y
mostrarse de la forma en que quieran representarse en el mundo virtual. La libertad en
este medio puede percibirse de diversas maneras, entre las cuales se encuentran las
mencionadas.

7

Publicaciones de imágenes o dichos que se están popularizando actualmente.
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En las redes virtuales emerge un tipo de lenguaje particular, por ejemplo los
memes, los trolls 8, comentarios y dichos populares que reemplazan antiguos refranes
(por ejemplo: “suprímete”, para aludir a lo que antes era: “pinta un bosque y piérdete”).
En consecuencia, podemos decir que las redes sociales han abierto una brecha de
popularidad en todos los ámbitos. Esta nueva forma de comunicación se ha configurado
en los entornos virtuales, donde surgen reglas que no son establecidas por los usuarios
de forma escrita, pero sí implícitamente. Tales reglas permiten reconocer cómo
expresarse, por ejemplo, el hecho de escribir en mayúscula se asume como regaño,
insulto o enfado.
Los usuarios abordan diferentes temáticas y con respecto a estas asumen
formas de interacción diferenciales; si se trata de asuntos académicos toman una
postura más seria y moderada; si son temas de informalidad como chismes, chistes o
aventuras, se relajan al momento de comunicarse. Todo ello se refleja en la manera de
escribir, donde no siempre aplican normas ortográficas.
Es natural que los sujetos se expresen como quieran, con buena ortografía, con
mayúsculas o con malas redacciones, pero en ciertas ocasiones algunos usuarios se
resisten; también “se crean normas individuales” donde no se puede generalizar del
todo. Se habla de diversas formas de comunicación, pero estas dependen del rol que
las personas cumplen en su vida, si son profesionales, docentes, con cargos de
prestigio académico suelen expresarse de forma diferenciada con base en la cercanía
que tengan con quienes interactúan en la red virtual. Barbero, (2004) habla de un
sentido colectivo que entrelaza el lenguaje y las experiencias múltiples, es decir, según
sea la experiencia de cada sujeto, así se comporta y comunica con los demás.
En Facebook se completa el discurso de las publicaciones que hacen otros. Si
alguien publica algo en su biografía, aunque el mensaje no sea explícito y no pueda
determinarse la intención de ser publicado solo en internet, las personas que tiene
como amigos podrán identificar más información de la que muestra o saber por lo que
8

Personas que cambian el sentido de las publicaciones originales para “sabotearlas”.
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ese usuario está pasando, mediante un seguimiento a su perfil o biografía: Todo lo
anterior pone de presente las claves del lenguaje en la red que permiten a alguien
completar los mensajes de otros.
Asimismo, durante la observación realizada identificamos algunos procesos
comunicativos de los usuarios de la página F.A.C.E., con lo cual es posible apoyar los
planteamientos de García, Gaona & Gómez, (2012), quienes afirman que internet es
una herramienta para fomentar las relaciones interpersonales por medio de las redes
virtuales, donde los jóvenes se pueden comunicar con un otro por medio de
expresiones propias o replicadas a través de emociones que manifiestan estados
sentimentales, preocupaciones, éxitos y triunfos.

4.2. Narraciones de sí de los usuarios de la red social Facebook
El joven virtual, al no ser asumido desde una perspectiva biológica, se convierte en un
sujeto que puede abordarse a partir de diversas variables, sean estas generacionales,
de clase social o culturales. En ese sentido, Erikson (citado por Machado, 1998) plantea
la identidad como una construcción virtual, donde la misma comunidad posibilita vivir
una moratoria social al usuario.
De esta forma, la subjetividad del cibernauta se transforma y se determina por el
tiempo “real” en el que su biografía se encuentre, para luego entrelazarse con las
biografías de otros, quienes son sus amigos en la red social. Este acto de socialización
y acomodación de los aspectos compartidos en la red conlleva la transformación de la
sociedad en una comunidad digital.
En el mundo digital cada vez toma más fuerza la descarga e intercambio de
información, y allí sobresale un aspecto particular, por cuanto los estereotipos de
feminidad y masculinidad se afirman en los espacios virtuales. Tales estereotipos se
evidencian en las temáticas abordadas por género, donde un mayor número de
hombres manifiesta su gusto por los videos y la música, a diferencia de las mujeres,
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quienes se interesan más por las relaciones interpersonales y las causas sociales.
La narración permite expresar sentimientos, pensamientos y emociones a partir
de mensajes, notas o memes para el caso de Facebook, se toma como narración el
contenido escrito. Los temas tratados en dichas publicaciones giran en torno al amor,
fechas especiales, gustos, desagrados, chisme, bromas, risas, también se comparten
propósitos, metas, éxitos alcanzados y prejuicios.
Estas temáticas pueden plasmarse en la biografía9, lo que le permite a los
usuarios recordar su historia y los momentos significativos de sus vidas. En
consecuencia, es posible inferir que debido a la interacción en la red, los y las jóvenes
se encuentran en un constante aprendizaje que lleva a la construcción y representación
de suidentidad, la cual está sujeta a ciertos componentes culturales dados en
Facebook. La memoria puede construirse gracias a la recopilación de la información
almacenada en cada biografía y esta constituye un medio análogo al diario personal
que usan algunos jóvenes. Se deja así de lado el término “diario personal” para usar el
de “diario público”, donde se describen vivencias, gustos y aspectos cotidianos, tanto
del ámbito físico como del virtual.
De esta manera, los jóvenes han quitado el rótulo de lo privado y lo público
debido a la mayor libertad brindada por las redes, y lo “secreto” se deja a un lado para
volverse notorio, así todos sus amigos y conocidos se enteran de sus acciones diarias,
y conversan u opinan al respecto. Gracias a Facebook, los jóvenes se comunican, y no
importa que “hablen bien o mal, pero que hablen de él”; también emerge la idea de
atracción virtual manifiesta en la cantidad de “seguidores” que se tenga. El estatus de lo
privado como “importante” se transforma en que “si es importante, deben saberlo sus
amigos de Facebook”, lo cual es una acción valida dentro de ese contexto digital.
Muchas de las publicaciones realizadas no siempre se dirigen explícitamente a
alguien a través de una etiqueta, sin embargo, basta con su publicación para que el
9

Formato de Facebook donde el usuario publica la información personal y sus vínculos con los demás
usuarios o páginas.
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resto de usuarios logren identificar lo que sucede allí. Esta es una forma de narrarse y
entender al que se narra sin necesidad de información explícita, donde juegan los
supuestos e imaginarios de quien lee la publicación.
Asimismo, durante el proceso de observación no participante pudimos evidenciar
cómo se traza una diferencia entre los estereotipos de hombres y mujeres, así como las
formas en que estos marcan un punto medio entre ambos. En cuanto a las mujeres,
ellas manifiestan su feminidad por medio de la delicadeza, marcando fuertemente los
rasgos de belleza, moda y tendencias actuales; se representan como mujeres dulces,
sexys y atractivas a través de postales y memos que las identifican. Algunas mujeres
representan su feminidad a partir de publicaciones que manifiestan posturas
particulares frente al sexo opuesto 10, empleando el discurso de “no somos el sexo
débil”, actividades deportivas extremas, música como el Metal o expresiones sobre lo
“tontas” que son las mujeres delicadas.
La narración de sí empieza con la auto percepción, y la forma como el sujeto se
ve y cómo los demás lo van a percibir. Los usuarios no realizan publicaciones negativas
sobre ellos mismos, usualmente hacen comentarios elogiosos para reflejarse
positivamente ante los demás, con seguridad y éxito. En la vida diaria se marcan los
estereotipos trazados por la sociedad, como el hecho de que los hombres son grandes,
fuertes y no expresan sus sentimientos, por ejemplo. Facebook ha cortado ese rótulo
estándar de expresión, pues gracias a este medios muchos hombres se expresan con
libertad, tal como son, hablan con sus amigos de manera dinámica y sin miedo a ser
juzgados, no hay sesgo de sentimientos o el imperativo de demostrar siempre la
virilidad que deben tener como hombres.
Facebook no guarda memoria de las contradicciones que tiene un usuario al
momento de hacer múltiples publicaciones. Allí no se genera crítica, las personas
pueden ser espontáneas porque saben que con los días no se recordará el comentario
del día anterior; pero si el usuario es insistente en sus publicaciones diarias, la página
10

Estas afirmaciones se asumen desde la perspectiva de estereotipos machista y feminista, no es una
idea compartida por las autoras de la investigación.
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almacena un historial y los amigos podrán recordar e identificar ese avatar por su
regularidad y persistencia de sus mensajes.
Los usuarios de esta red tienen consciencia que siempre los demás esperan algo
de ellos, ya sea bueno o malo, pero lo importante es suministrar información para que
tengan de qué hablar. Aquí la popularidad juega un papel importante, pues entre más
likes se obtengan por una publicación propia, más famoso se es y conseguirá un mayor
número de seguidores. Aspectos de la vida que antes no eran relevantes han
alcanzado mayor importancia, tal es el caso de la ubicación, pues Facebook permite
publicar donde está la persona en un momento determinado; gracias a ello, los usuarios
dan a conocer su ubicación en lugares que frecuentan, a menudo son sitios de mucho
prestigio, como el restaurante más caro, para despertar la envidia de otros y ganar más
popularidad en la red. El ego juega un papel principal, donde la persona o usuario
principalmente se resalta a sí mismo.

4.3. Imagen corporal en la virtualidad: el caso de Facebook
Los ideales de belleza son un componente que en Facebook se refuerzan a partir de los
estereotipos dominantes y de un mercado de consumo. En esta red, es usual toparse
con publicaciones que expresan emociones o sentimientos experimentados por el
usuario y que dejan ver la representación corporal que tiene de sí mismo.
En el análisis de F.A.C.E. constatamos que la belleza y el cuerpo se muestran
mediante comentarios, publicaciones e imágenes que los usuarios divulgan para
resaltar diferentes partes de su cuerpo, siguiendo estándares de belleza como tener un
tipo de cabello en particular, un cuerpo esbelto, formas de vestir a la moda, entre otros,
con el propósito de generar atracción en quienes las ven. Allí si importan los rasgos
físicos enmarcados en la proporcionalidad, donde las poses, la escenografía, el fondo,
las personas que lo rodean y los vestuarios, marcan la valoración otorgada por otros
usuarios a su corporalidad.
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Lo que se usa y cómo se usa habla de quien se es en la red. (Salazar, 1999,
citado por Guzmán, 2011) relaciona este aspecto con el “mundo físico”, cuando señala
que en este las personas no se interesan por mostrar a los demás

de manera

constante sus pertenencias, intereses, actitudes y formas de representarse; aspecto
que si se percibe en gran medida en la red social.
En consecuencia, en esta red social es posible percibir diferencias de género.
Por ejemplo, los hombres observados manifiestan una baja preocupación con respecto
a la escenografía y muestran su preferencia por el modelo de cuerpo, el paisaje y
actividades como paseos e imágenes que exponen su interacción con amigos. En
muchas ocasiones, tienden a mostrarse neutrales frente comentarios y movimientos en
la página. Lo anterior también se vincula a estereotipos de belleza, matizando su
representación en busca de la armonía y la idea de “verse bien”.
De otra parte, las mujeres se preocupan más por mostrar –dentro de las normas
de Facebook– un cuerpo deseable para ese tipo de público, detallando la
proporcionalidad y la moda. Así se confirma la teoría de Sarriera, (2013), quien sostiene
que en el espacio virtual el cuerpo pasa a ser un objeto de escrutinio por parte de otros
sujetos, apoyado en herramientas que proporcionan la globalización y el espacio virtual,
como la fotografía que se encarga de dar a conocer e incluso moldear o alterar
imágenes en busca de una mayor aceptación en la red social. Con ello se configura una
trama de relaciones conformada a partir de la interacción de sujetos, tal como sugiere
Barbieri, (1990).
La moda se ocupa por vestir cuerpos esbeltos con el objeto de mostrar una
feminidad o masculinidad determinada. El cuerpo no solamente tiene que ver con los
atributos de belleza, sino también con los accesorios que porta. Aspecto que la
sociedad de consumo alimenta en términos de la forma en que se asume el estilo, es
decir, lo que es “bello o agradable a la vista”. Sin embargo, hay una constante tensión
entre una feminidad que se muestra muy tierna y una masculinidad muy agresiva, ante
lo cual algunos usuarios se constituyen como agentes de resistencia frente a estos
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modelos de belleza y género. Autores como Rubín, 1986, citado por Barbieri, 1990,
comparte esta postura, pues afirman que siempre va a existir un interés por parte de los
hombres en

resaltar su masculinidad, mientras que las mujeres se enfocan en

contenidos más estéticos debido a causas sociales y emocionales, ya sea en espacios
físicos o virtuales.
La representación corporal está sujeta a modelos que circulan en la red, pues al
seguir ciertas páginas y acomodarse a cosas que no se tenga, los usuarios tienden a
marcar su imagen mediante una especie de firma o estilo propio, ya sea en la pose o la
forma de aparecer en una foto, con la intención de diferenciarse de otros y que no los
vean como una copia. En esta medida, los usuarios de Facebook se construyen a partir
de una vida propia, enmarcada en aspectos como la ética y la moral; pasando está a
representarse a modo de colectivo en un ambiente virtual, tal como lo manifiesta Beck
(2002, citado por Muñoz, y Muñoz, 2008). En la red es importante no solo tener una
huella personal que marque la imagen, sino preocuparse por mostrar lo nuevo para que
“en Facebook no se repite nada”.

4.4. Ciberidentidad
La identidad que construyen los y las jóvenes en la red social Facebook se expresa en
la variedad de interacciones que tejen, permitiendo que aspectos individuales
sustentados en sus procesos culturales y sociales se mantengan y sean representados
en el espacio virtual. En dicho escenario, se muestra la esencia del ser articulada a
ciertos componentes de las representaciones de otros usuarios, otorgándole un valor
significativo. Ello implica una transformación de la identidad que busca llenar espacios
en la construcción del ser o seguir modelos establecidos, ya sea por el tiempo o por
movimientos sociales que trascienden.
Estos aspectos de una identidad transformada se soportan en los aportes de
Larrain, (2003), quien señala que la identidad no es estática, pues se da de manera
dinámica a través de procesos construidos socialmente mediante la interacción con un
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otro. Ese dinamismo se vive a diario en la red, pues allí los usuarios se constr uyen y
reconstruyen día a día.
La construcción de la identidad como un proceso que no se da de manera
natural y predeterminada, sino como una mediación de la asociación que hace el sujeto
sobre algo o alguien para identificarse con un personaje al copiar patrones que moldean
sus propias construcciones, referencia lo planteado por Almudena, (2002). Al respecto
este teórico señala que hay una adaptación de semejanzas y diferencias cuando las
personas construyen sus propios patrones para diferenciarse de los demás; en ese
sentido, deben responder a preguntas existencialistas como: ¿Quién es? ¿Qué lo hace
diferente a los demás? ¿Cuál es su destino? Estas cuestiones de adaptación y
transformación son patentes en la red cuando la persona que interactúa con otro adapta
su forma de ser a lo que demanda la cultura digital.
Por todo lo anterior, podemos hablar de la construcción de una ciberidentidad,
donde las personas pueden mostrarse en diferentes escenarios y de

maneras

particulares cambiando de rol, el cual está mediado por diversos constructos
instaurados por y en la cultura digital, dando cabida así a una cotidianidad virtual que
construye sujetos con ciberidentidades.
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5. Conclusiones
La relación que existe entre la identidad del ser y la tecnología configura la
ciberidentidad. Esta se construye en un ambiente virtual que se da de manera fluida y
en donde se generan nuevas formas de identidad en el ser humano. Los usuarios de
las redes sociales virtuales emplean parte de su tiempoen actividades lúdicas como
videojuegos, caricaturas o la comunicación online; donde el usuario tiende a pasar la
mayor parte de su tiempo y presta atención a las personas que interactúan en este
mismo medio, siendo la internet la "brecha tecnológica” con un otro de un campo físico
a uno virtual, recreando emociones, sentimientos y modos de comunicación, formando
así una ciberidentidad.
Facebook y las redes sociales están cambiando los espacios virtuales, allí es
posible encontrar a los ciudadanos en lo cotidiano, quienes en función de normas
análogas o digitales modifican sus maneras de comunicarse y dialogar, transformando
su actitud frente a lo que otros expresan en el día a día. En estos espacios se da por
hecho que la monotonía no existe, pues en la red cada segundo hay miles de
publicaciones

que

esperan

ser

comentadas,

likeadas 11

o

compartidas.

En

consecuencia, un usuario de la red siempre estará involucrado con un otro en aras de
narrarse y representarse.
Las redes sociales fomentan la sociedad de consumo o del espectáculo, en ellas
el cuerpo se exhibe, la subjetividad renuncia a la intimidad y tiende a exponerse, pero
siguiendo siempre las normas que el entorno le muestra. Son espacios que potencian el
uso de tendencias en la moda: vestidos o accesorios, reforzando en las mujeres el
estereotipo cultural de belleza. Sin embargo, también hay resistencias a la tecnología
como agente que mantiene esos estereotipos.
Esta tecnología no es simplemente un medio para comunicarse, es un nuevo
modo de cultura que se crea mediante variaciones en la construcción social del ser,
11

Es una opción de Facebook que permite decir a un usuario que le gusta una publicación de otro
usuario.

57

donde quiera que esté, pues a partir de la interacción con otros es posible transformar
la identidad del sujeto en una ciberidentidad. Los y las jóvenes entran en esa dinámica,
le apuestan a un mundo virtual donde valores, sentimientos y costumbres varían en pro
de construcciones novedosas. Las TIC van de la mano con el consumo, no obstante,
emergen también resistencias frente a ello.
Algunos teóricos apoyan estas resistencias. Gergen, por ejemplo, afirma que el
sujeto se ha saturado de todo lo que el medio le proporciona en términos de
información, lo cual nos lleva a preguntarnos como investigadoras interesadas en
indagar por el fenómeno de la construcción de identidad en medios virtuales, si el
multipluralismo de la internet conduce a que sus usuarios se saturen o, más bien,
configuren nuevas culturas que posibiliten su adaptación al mundo digital naciente.
Con la intención de continuar la investigación en este campo, proponemos
algunos ejes temáticos que abarcan cuestiones de importancia para la profundización
del fenómeno. En primer lugar, sugerimos aplicar metodologías participativas para
explorar y recabar información que aporte al análisis. Asimismo, considerar la
posibilidad de crear una página innovadora para hacer el seguimiento a los contenidos
publicados.
Por cuanto nuestro estudio se enfocó en las y los jóvenes, recomendamos
indagar por la construcción de identidad que se da en poblaciones diferentes a la
mencionada. En el desarrollo de la investigación, la red social Facebook fue asumida
como una comunidad que se construye y fortalece a partir de su gran acogida en la
sociedad. No obstante, Fabietti (1999, citado por Valiente, 2004) señala que una
comunidad se representa en la medida en que las personas que la conforman
compartan lenguaje, religión e intereses.
Todo ello nos lleva a determinar que el rótulo de comunidad otorgado a la red
social no es el más indicado, por cuanto sus usuarios comparten ciertas características
e intereses que pueden llegar a ser diferentes, es decir, el interés de un internauta que
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hace parte de una red puede ser muy distinto al de otros usuarios adscritos a ese
mismo espacio.
Así mismo, el trabajo realizado permitió observar que desde la academia se debe
realizar una transformación de las herramientas investigativas cuando se realicen
estudios en los ambientes virtuales, ya que las técnicas tradicionales se pueden qued ar
cortas en este tipo de ambiente.
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ANEXOS
Anexo 1. Pilotaje
Etnografía virtual con el fin de tener un acercamiento a los usuarios y a la receptividad
que estos puedan tener se optó por realizar un pilotaje compuesto por un
consentimiento informado explícito dado en la página creada llamada Pa‟ Face, así
mismo, se realizaron distintas publicaciones (no todas con el fin de indagar la
construcción de identidad), sino, buscaban tener una participación y suscitar interés de
los diferentes contenidos en los usuarios que han accedido a la página. Se obtuvo un
número mayor de seguidores a partir de la publicidad voz a voz de los amigos invitados,
mostrando así un mayor interés por parte de los usuarios de la página, al conocer quien
la administraba.

Figura 1. Página principal de Pa‟ Face. Fuente: Facebook, Perfil de Cindy León (2013).

66

En la actualidad la página Pa‟ Face cuenta con 188 seguidores, donde 27
personas interactúan sobre la página teniendo como equivalente un 35% la última
semana “hablando de esto”, 323 personas ha sido el tope que vieron algún contenido,
el alcance total de publicaciones se mantiene en promedio de 107 personas. No menos
cierto, las dos primeras semanas de la publicación de la página se mantuvo anónimo el
propósito de está por la inexperiencia en el manejo virtual que debía realizarse del
consentimiento, al solventar este déficit se dio a conocer los fines del estudio y se pudo
evidenciar un crecimiento en la participación.

Figura 2. Estadísticas de participación general de los usuarios en la página principal de
Pa‟ Face. Fuente: Facebook, Perfil de Pa‟ Face (2013).
Durante tres semanas y media se ha podido observar que se deben realizar
publicaciones diarias de imágenes y frase del día para que los seguidores estén al tanto
y se dé un movimiento constante de la página. La experiencia adquirida durante el
tiempo que lleva funcionando la página, refleja que los usuarios muestran mayor interés
con imágenes sarcásticas y frases que puedan despertar algún interés en los usuarios
en la red.
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Figura 3. Estadísticas de participación en cuanto a las publicaciones por parte de los
usuarios en la página principal de Pa‟ Face. Fuente: Facebook, Perfil de Pa‟ Face
(2013).
En las cuatro últimas publicaciones se puede evidenciar el alcance y la
participación de los usuarios, a través de los comentarios, “me gusta”, etiquetas y el
compartir de algunos contenidos. No menos cierto, el alcance que ha tenido la página
hasta el momento no es significativo en relación a la cantidad de seguidores.
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Figura 4. Estadísticas de participación segmentado por genero de los usuarios en la
página principal de Pa‟ Face. Fuente: Facebook, Perfil de Pa‟ Face (2013).
Dentro de las 220 personas que han accedido a la página, el porcentaje mayor
corresponde a mujeres, sin embargo no está muy alejado de la participación de
hombres; asimismo, las edades que han colaborado son de los 13 a los 34,
predominando de los 18 a 24, tanto en hombres como mujeres.
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Figura 5. Estadísticas de participación segmentado por ciudad de los usuarios en la
página principal de Pa‟ Face. Fuente: Facebook, Perfil de Pa‟ Face (2013).
En cuanto a las regiones, se han podido observar la intervención en su mayoría
en Bogotá D, C, seguida de Montería, pero con gran distancia entre ellas; se puede
evidenciar que la participación ha estado mediada por los lugares de procedencia ya
que se facilita compartir el contenido por la relación establecida entre administradoras y
seguidores en la red. La página se ha manejado de forma dinámica, dándose una
coordinación entre las tres administradoras; la intención de está es mostrarle a los
usuarios publicaciones de temáticas diferentes y en tiempos prudentes, para la
observación y participación en cada una de estas.
En un primer momento no se alcanzaron las metas propuestas en relación a la
participación que se esperaba en las publicaciones, debido que los usuarios no seguían
las preguntas del día e imágenes, al detectar la inconsistencia frente al tema se hicieron
modificaciones en las publicaciones; manejándose de una forma más estructurada por
medio de la guía de trabajo y haciendo publicaciones de mayor interés para los
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seguidores, como lo son imágenes que representan el cuerpo y su relación como se
narran, obteniendo así una mayor acogida.
En el recorrido de la investigación se ha logrado abordar algunos aspectos de la
identidad que se construye en los usuarios de la red social Facebook de forma
superficial en el pilotaje; sin embargo se ha logrado percibir aspectos que muestran al
cuerpo como una de la variable principal que muestra lo que siente y cree el usuario, y
asimismo, es el punto de partida para que se dé una interacción con alguien o no, ya
que han referenciado que depende de la foto de perfil si suscite interés o no en hablar.

Figura 6. Registro de dos publicaciones y comentarios de los usuarios en la página
principal de Pa‟ Face. Fuente: Facebook, Perfil de Cindy León (2013).
Aunque el cuerpo es una de las características más representadas por los
usuarios, parte de narrarse a sí mismo se hace también en su discurso, el cual denota y
ubica a los usuarios dentro de un contexto particular que en este caso hace referencia
al mundo virtual y a una sociedad globalizada; igualmente el concepto de joven se
vislumbra desde una construcción social y no una etapa biológica, donde se rescata la
vivencia de la moratoria social en los usuarios construyéndose desde y con su entorno
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online, como aproximación a la pregunta problema se puede decir a partir de este
pilotaje que la que construcción de identidad en los y las jóvenes se da en función de la
interacción que estos tengan con un otro en la red, manifestándose en la narraciones y
las imágenes que proyecta de sí mismo.
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Anexo 2. Diario de Campo
Se observaron, comprendidos de Septiembre de 2013 a Febrero de 2014, se revisaron
cuarenta y ocho publicaciones, de las cuales treinta y cuatro eran imágenes y catorce
videos.
Septiembre
En el mes de Septiembre en la página de F.A.C.E, la primera publicación que aparece
es el día diez, la cual hace referencia a un video de una mujer que se está grabando en
una habitación y baila, en el transcurso del baile ella coloca sus piernas elevadas en la
puerta y alguien que al parecer desconocía lo que estaba haciendo la chica, abre la
puerta, lo cual hace que la chica se caiga encima de una mesa de vidrio que había en la
mitad de la habitación y por el impacto la rompe. Este video tiene 2.955 me gusta, 579
comentarios y los usuarios lo compartieron en su perfil o el de un amigo o en un grupo
3.221 veces.
La siguiente publicación del mes se realizó el día once, imagen de lostrolls.com [1] que
dice: “Diosito por favor te pido que mi mamá sea eterna” acompañada de un dibujo de
un sujeto con los ojos aguados y las manos juntas en forma que parece está pidiendo o
rezando, esta publicación obtuvo 10.113 me gusta, 124 y compartidos 2.305.
El diecisiete de Septiembre en la página se publicó una imagen de lostrolls.com que
tenía cinco recuadros, en cada uno aparece un joven sujetando una hoja de papel con
un mensaje, donde sólo deja ver sus ojos ya que la sujeta a la altura de su rostro, en el
primer recuadro dice “Tu abuela te dio a tu madre”, en el siguiente dice “Tu madre te dio
la vida”, el tercero dice “Tu suegra te dará a tu esposa”, el siguiente dice “Y tu esposa te
dará a tus hijos” y en el último dice “¿Necesitas algún otro motivo para amar a la
mujer?. Esta publicación tuvo 24.171 me gusta, 206 comentarios y 6.112 compartidos.
El día veinticinco publicaron una imagen de los trolls.com donde se registra que alguien
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pone en el buscador de Google “que pasa si cagas” y las opciones de autocompletar
que le brinda el buscador sale completándole con colores, es decir, “que pasa si cagas
verde”, “que pasa si cagas blanco”, “que pasa si cagas amarillo” entre otras opciones, a
lo que le agregan en la imagen un cara que denota a alguien diciendo “póker face” lo
cual se entiendo como “enserio sale eso” y debajo de la cara en la imagen salen bollitos
de popo de colores. Esta imagen 89 me gusta, 3 comentarios y fue compartida en su
perfil o el de un amigo o grupo 0 veces.
La siguiente publicación se realizó el día veintiséis, donde se publicó una imagen de los
trolls.com, tiene un título de atención y enseguida dice “no olvides orar en este día...
porque a Dios no se le olvido despertarte esta mañana”. Esta publicación tuvo 15.732
me gusta, 193 comentarios y 2.144 compartidos.
El día veintiocho muestran lo que una persona de México publica en un video a un
dirigente política actual, la grabación tiene un mensaje acerca el respeto que dicha
dirigente debe tener con los ciudadanos. Esta publicación obtuvo 6.501 me gusta, 623
comentarios y compartida 2.194 veces.
En la página de F.A.C.E el día treinta, publicaron una imagen de los trolls.com que tiene
dos ancianos abrazados y tiene la siguiente leyenda “cuando seamos viejitos te voy a
decir... ¡¡¡ves que si eras el amor de mi vida!!!”. Esta publicación tuvo 12.376 me gusta,
324 comentarios y 8.135 compartidos.

Octubre
La primera publicación del mes de Octubre fue una imagen de los trolls.com donde
sale un hombre diciendo que “nada es gratis en esta vida” y en la parte de abajo sale
una casa de atención en salud de un juego de un animado Pokemón, este dibujo se
acompaña de la siguiente leyenda “Excepto curar a tus Pokemón, la salud Pokemón es
pública, gratuita y de calidad”. Esta publicación tuvo 10.803 me gusta, 172 comentarios
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y 1496 compartidos.
La siguiente publicación registrada se da el diecinueve, donde suben un video de un
señor de la tercera edad bailando, se evidencia que el señor al parecer en un estado de
embriaguez trata de bailar a unas garotas. Esta publicación tuvo 7.334 me gusta, 1.205
comentarios y fue compartida 8.196 veces.
El día veintidós se realizaron cuatro publicaciones a continuación mencionare una por
una. La primera es un video de un hombre cocinando al cual se le prende fuego el
sartén donde está preparando algo. Esta publicación tuvo 10.233 me gusta, 1.428
comentarios y fue compartida 10.475 veces. La siguiente publicación fue otro video de
una broma que realizaron con una válvula de gas. Esta publicación tuvo 12.765 me
gusta, 1.856 comentarios y fue compartida 18.291 veces.
La tercera publicación que hacen es otro video donde muestran a una mujer que gira a
un bebé de pocos meses y luego lo deja caer. Esta publicación tuvo 4.522 me gusta,
2.250 comentarios y fue compartida en su perfil o el de un amigo o grupo 2.745 veces.
La última publicación fue un video de un hombre con rasgos orientales que empieza a
comer comida de norte América y cambia su físico original por un hombre gordo,
haciendo una relación entre la cultura y la persona. Esta publicación tuvo 4.610 me
gusta, 681 comentarios y fue compartida 2.536 veces.
El día veintitrés la página publicó un video de un portero de un equipo de fútbol
haciendo una jugada que se valora dentro de ese deporte como excelente. Esta
publicación tuvo 1.974 me gusta, 176 comentarios y fue compartida en su perfil o el de
un amigo o grupo 812 veces.
La siguiente publicación se realizó el día veinticuatro, subieron un video de una pareja
que dialoga sobre iniciar una relación sentimental, en esta grabación la mujer comenta
algunas cosas a tener en cuenta que dentro del estereotipo femenino no se haría de
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esa forma, por lo que el video es titulado novia perfecta. Esta publicación obtuvo 6.602
me gusta, 1.097 comentarios y fue compartida 5.551 veces.
La última publicación que se realizó en este mes fue un vídeo de un bebé que parece
que fuera como un dibujo de palitos, al acercarse el bebé a la cámara se puede
observar que es un disfraz de luz en led el cual hace ese efecto. Esta publicación tuvo
2.233 me gusta, 150 comentarios y fue compartido 1.076 veces.

Noviembre
La publicación del cuatro de noviembre está representada por medio de dos fotos, una
de ellas muestra a un perro en un estado lamentable, maltratado y golpeado, en la otra
foto aparece un hombre con edad de aproximadamente 34 años quien le brinda ayuda
al animal, mostrando un antes y un después. 208 comentarios tuvo la publicación, todos
apuntan a felicitaciones y a resaltar la buena acción de este hombre al socorrer a este
animal y en un grado mayor fueron 1.1951 internautas quienes le dieron me gusta a la
fotografía, compartida por 511 usuarios de la red.
La publicación del día catorce de noviembre se refiere a un video protagonizado por dos
hombres con edades que oscilan en los 25 - 30 años, el cual consiste en que uno de
estos le muestra a su acompañante las formas de comer de distintos animales,
haciéndolo mediante mímicas en medio de la cena. Fueron 139 los usuarios que
comentaron, en su totalidad los comentarios son de palabras

que denigran la

publicación, manifestando que los autores son uno “estúpidos e idiotas”; la publicación
tuvo 1.615 me gusta y 1.352 internautas compartieron el video.
El día veinte de noviembre la publicación consiste en un video, vídeo protagonizado por
un joven de 23 años aproximadamente quien empaca una número de prendas de vestir
en una maleta bastante pequeña comparada con el número de prendas ahí
empacadas; esto lo hace con una serie de técnicas que lo llevan a que el objetivo
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propuesto se logre. 380 usuarios de la red comentaron el video, en donde la mayoría
manifiestan la sorpresa de poder empacar tantas cosas en una maleta pequeña,
mientras que una minoría insisten en que no es nada constructivo, no merece estar en
la web el video; 3.490 internautas le dieron me gusta y fue compartida la publicación por
3.131 usuarios de la red.
La publicación realizada el día 25 de noviembre del 2013 muestra a un hombre y a una
mujer en un estado corporal bastante favorable realizando ejercicios en un gimnasio, lo
novedoso es que´ consiste el ejercicio? ya que es el hombre quien sostiene a la mujer
en sus cuerpo mientras este levanta tanto su peso como el de ella. Fueron 31
comentarios lo cuales en su mayoría hablan de los cuerpos atléticos y armoniosos que
tienen las persona de la imagen y con sigo la identificación con los mismos; con un total
de 489 me gusta y 130 internautas compartieron la imagen.

Diciembre
La publicación del día tres de Diciembre, se trata de una imagen con la palabra FACE,
despejando cada una de las letras que la conforma con la intención de asignarla a una
palabra representativa en la red social, dichas palabras son: Fácil, adicción, chisme y
entretenimiento. Fueron 160 las personas que comentaron y en su totalidad señalan
estar de acuerdo con las palabras y como estas tienen gran acogida en la red, 731
usuario le dieron me gusta y fue compartido por 12 internauta.
Ese mismo día publicaron un video donde unas personas tienen a dos gallos con la
intención de que estos peleen y ofrecen un gran espectáculo, lo no esperado era que
uno de los animales en el momento de la riña saliera a correr, generando en los
espectadores risa; a modo de cierre del video muestran la cara de un niño que ríe a
carcajadas por los hechos del momento. Fueron 2504 las personas que comentaron el
video, siendo esta una gran población en la que su mayoría habla de lo chistoso que es
en el momento que el animal huye, ya que lo esperado es que se enfrente y pelee. No

77

obstante, una parte de la población que comenta señala lo desagradable que es el
poner a pelear a dos animales preocupados por la integridad de estos y manifestando
el desagrado de la actividad “riñas de gallos” mientas en una minoría de la población
refieren lo agradable que es ver al niño reír de manera desenfrenada; la publicación
tuvo 2.418 me gusta y fue compartido por 337 internautas.
La publicación realizada el día 8 de Diciembre, muestra mediante una imagen una
multitud de hombres con atuendos de guerra utilizado en la épocas prehistóricas los
cuales se encuentran en disposición de lucha, imagen a la que se le suma el
comentario en letras amarilla donde establecen la relación que existe entre la guerra y
el sistema de transporte público en la ciudad de México D.F. Fueron 5 usuarios de la
res quienes se lanzan a realizar comentarios que en su totalidad apuntan a que es la
realidad que se vive en el sistema de transporte público, 87 internauta señalan que les
gusta la publicación mediante la opción de “me gusta” y fueron 5 las personas que
compartieron la publicación; partiendo del número de usuarios de la red que tuvieron
cierta relación con la publicación, lleva a determinar qué temáticas relacionadas al
sistema político tiene poca acogida en la red.
La publicación realizada el día 18 de Diciembre del 2013, representa la llegada de 2
hombres a la luna y la forma en que son atacados por un crustáceo de tamaño gigante;
dicha publicación genera 400 comentarios los cuales se inclinan en su gran mayoría por
el hecho de resaltar la ciencia ficción y el gran aporte que le haría en momentos de
querer realizar una película con la temática planteada, una población reducida refieren
no encontrar el sentido de dicha publicación, llegando al grado de considerarla
“estúpida”. Un número de 2.971 usuarios de la red manifiestan mediante la opción “me
gusta” lo gratificante que es encontrar en la red contenidos de este tipo, la publicación
fue compartida por 2.800 internautas. Lo planteado con anterioridad nos llevan a
determinar que fue una publicación que generó dentro de la res lo esperado, es decir,
ser comentada y compartida.
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Enero
El primero de enero, publicaron imágenes que aluden a las celebraciones de anteriores
festividades como treinta y uno de diciembre, las personas comentaban la frase “faltan
cinco paz las doce y el año va a terminar”; la imagen dice “Este año va hacer diferente
“uno de los comentarios expresados fue ¡todavía tenemos 364 días para ser diferentes!
Esta publicación tuvo 4.271 Me gusta, 57 comentarios y fue compartida 1.343 en su
perfil o el de un amigo o grupo.
El dos de enero publicaron una imagen de un bebé tirado en el piso con un biberón al
lado, haciendo la alusión de una botella de licor como si él estuviera embriagado. Los
comentarios más publicados fueron de conciencia ciudadana, si vas a tomar no
manejes y las mujeres etiquetaban a sus amigos y familiares. Esta imagen tuvo 4.747
me gusta, 3.745 compartidos y 81 comentarios como “yo no tomo... ¿si vez? Por eso
decía que no manejaras”.
El cuatro de enero la página vía lostrolls.com añadió la imagen que decía “una mujer es
infiel y nadie se da cuenta, un hombre es infiel y hasta los señores de la tienda lo
saben”, esta meme tuvo mucha acogida por las mujeres pero los hombres comentaban
que las chicas saben engañar muy bien desde pequeñas. Esta publicación obtuvo 300
me gusta, 808 compartidos y 73 comentarios en su perfil o el de un amigo o grupo.
La siguiente publicación fue el día seis de enero con una imagen de mujeres en
caricatura como Marge de los Simpson, la señorita pelucas del laboratorio de Dexter
entre otros. Estas mujeres salen con su look habitual, cabellos ondulado, recogido y
despeinado, la otra foto de ellas mismas es arregladas y haciendo alusión al cabello liso
como si fuera el mejor presentado para cualquier ocasión, las mujeres comentaban “así
hay cambio extremo” hubo 5.164 me gusta, 60 comentarios y 455 compartidos.
Nuevamente lostrolls.com publican la imagen de “sabían que más del 70% de las
personas odian hablar por teléfonos delante de otras personas” la gran mayoría de las
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personas reafirman la frase anterior. Esta imagen logró tener el número más grande de
comentarios en el mes de enero, tuvo 1.140 comentarios, 5.926 me gusta y 577
compartidos los jóvenes coinciden con los comentarios como “odian que escuchen sus
conversaciones”.
El ocho de enero lostrolls.com vuelve a publicar imágenes, en esta ocasión alude a algo
tan típico como escribir el año 2013 y encima tachar el tres por el cuatro, debido que
las personas aún están acostumbradas a escribir el anterior año, esta imagen obtuvo
8.016 me gusta, 148 comentarios y 2437 compartidas.
La siguiente imagen es nuevamente de lostrolls.com publicada el día nueve de enero,
alude a una mujer gordita que expresa que su nutricionista le dice que ella es lo que
come y ella responde, yo como pizza, hot dog, chocolates entre otras cosas, ella llega a
la conclusión que es “deliciosa por lo que come” muchas mujeres apoyan este meme
debido que se siente identificadas. 4.574 me gusta, 4.078 compartidos y 87
comentarios.
El 11 de enero lostrolls.com publica la imagen de un señor en cama enfermo y al
rededor muchas palomas que lo van a visitar porque se preocuparon por no ir al
parque. Tuvo 9.966 me gusta, 4.541 compartidos y 94 cometarios. Esta foto fue la que
tuvo mayor auge en este mes.
El doce de enero publican la foto que alude mucho el inicio de semana, es un perro que
dice levanten la mano las personas que no quieren que mañana sea lunes. Este meme
tuvo 1.387 me gusta, 447 compartidos y 37 comentarios.
El catorce de enero la página F.A.CE pública la imagen con la frase que dice “típico:
después de discutir, se te ocurren cosas geniales que pudiste haber dicho” obtuvo
5.373 me gusta, 119 comentarios y 1.358 compartidos, las personas dicen ¡ups... tiene
razón!
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El quince de éneo la publicación de lostrollos.com fue dos búhos la mamá y el hijo, esta
imagen tuvo acogida por la ternura que genera, todos dicen que son lindos. 3.049 me
gusta, 55 comentarios y 318 compartidos.
Diecisiete de enero, se realizaron cuatro publicaciones las mencionare una por una, la
primera es un gato que expresa “a la mierda” quiero ser un conejo, las orejas están
unidas por una moña, parece en realidad un conejo etiquetan a un amigo diciendo que
se parece a él,obtuvo 4.581 me gusta, 153 comentarios 1.296 compartidos.
La segunda imagen también es un animal, en esta ocasión una llama, dice “GAS,
prohibido fumar en el local o entrar con una llama” es graciosa el meme y las personas
solo comentan risas, tiene 4.241 me gusta, 99 comentarios y 1377 compartidos.
La tercera imagen es de los chistes de los trolls.com es una imagen una señora de la
tercera edad con un revolver, tiene tan solo 31 me gusta, 9 comentarios y 6
compartidos, esta imagen es la menos popular en el mes de enero y por ultimo esta la
imagen de un perrito blanco manchado en la boca y patas de color fucsia donde
expresa “ yo no he visto un pintalabios” los comentarios han sido de risas, y “que
ternura, parece un peluche” ha tenido 4.574 me gusta, 141 comentarios y 1.525
compartidos”
El dieciocho de enero vía lostrolls.com publica la imagen de una mujer asando tortillas
de arepa en un asador de leña, la frase que alude es “pos me caso, bonita, humilde y
además sabe cocinar torta” 2.973 me gusta, 146 cometarios, 635 compartidos.
La siguiente publicación es el veintidós de enero de un bebé con la mano empuñada y
los labios de viejito diciendo “soy de las pocas que nunca jugando Candy Crush” juego
famoso en este medio virtual, obtuvo 6.262 me gusta, esta es una de las imágenes con
mayor éxito, 161 comentarios que dicen “candy es lo mejor” 1.505 compartidos.
La siguiente imagen que publica F.A.CE es una caricatura de Bob esponja que dice “Me
tomo diez minuto escribiendo este mensaje y tú solo Me respondes ok” las personas
apoyan esta frase y obtuvo 1.160 comentarios, 154 comentarios y 4.154 me gusta.
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Veinticuatro de enero, imagen de un gato “seductor” este animal está sentada en una
silla pública mirando hacia unos carros, el gato es más gordo de lo normal. 3.455 me
gusta, 111 comentarios y 1.363 compartidos. La segunda publicación del día es una
imagen de un accidente en el fondo y esta parqueado un camión de corona, empresa
de cervezas. Un señor en vez de ayudar a los accidentados, aprovecha para llevarse
dos cajas de cervezas “el héroe del año” 3.433 me gusta, 126 comentarios y 1.439
compartidos.
La tercer imagen es un perro sentado con una bolita de papel, y su nombre es “Akita” al
lado sale la imagen del papel y su nombre es “akinota” es una parodia al idioma
mandarín, 3.086 me gusta, 82 comentarios y 970 compartidos.

Febrero
El mes de febrero sus publicaciones desde el 3 con una imagen crítica al estado por los
salarios, presentan la bandera de México y dice “65 pesos jornada de ocho horas de
trabajo, en usa serían seis dólares”, bandera de Estados unidos, “diez dólares hora de
trabajo, en México serian 125 pesos” pero cuando un mexicano protesta le dicen “deje
de andar de revoltoso y póngase a trabajar” 2.264 me gusta, 114 comentarios y 809
compartidos. Las personas que siguieron más esta imagen fueron adultos que ya se
encuentran trabajando.
Del tres de febrero salta al veinte de febrero y se repite la imagen del señor enfermo en
la cama y llegan las palomas a visitarlo porque lo extrañaba en el parque, esta imagen
obtuvo mayor auge en el mes de enero pero en febrero tiene mayor fuerza tiene 8.010
me gusta, 114 comentarios y 5.139 compartidos.
Veintiuno de febrero, meme que dice “sabías que el español es uno de los idiomas más
difícil de aprender” sale una caricatura riendo y dice ¡soy un puto genio! las personas
comentaron con frases propios de Colombia donde solo lo entienden las personas de
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diferentes regiones del país para reafirmar que el idioma español es complicado. 4.819
me gusta, 111 comentarios y 1.014 compartidos.
La última imagen publicada en este mes fue el día veintiséis, es una foto de cuatro
perritos en diferentes países “Rusia, perro corriendo a -32 grados,
Suecia perro sentado en medio de la nieve en -22 grados, chicago -19 grados perro
sentado en medio de la nieve y en Guadalajara 12 grados y la perra tiene ropa para el
frío” muchas personas realizaron publicaciones de manera negativa debido que esta
imagen ya había sido publicada meses atrás. 3.294 me gusta, 104 comentarios y 502
compartidos.
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Anexo 3. Matriz de Categorización
Tabla 1. Matriz de categorización de la información percibida en la página de Facebook llamada F.A.C.E. Fuente:
Creación Cielo Mar Guzmán Ortiz, Cindy Viviana León López & Derlys Vélez Díaz(2014).
MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN
SÍMBOLO
https://www.facebook.c
om/photo.php?v=10201
017583855669&set=vb.
371148641977&type=2
&theater

CATEGORÍA
REPRESENTACIÓN
CORPORAL
Video de una mujer
bailando
10/09/13
Me gusta 2955
Comentarios 579
Compartido 3221

INTERPRETACIÓN
En el proceso de construcción de la identidad, algunas personas
consideran importante mostrar sus atributos, exhibir su yo, por lo que a
través de manifestaciones de todo tipo buscar impactar en un otro, la
protagonista del video buscar a través del baile mostrar sus
habilidades, tal como se ha hecho en el reino animal para conquistar,
ella abre a un espectador algo que considera puede hacer bien. En la
mayoría de ocasiones las personas dependiendo el género reciben
estas manifestaciones, como podemos ver en este caso la chica antes
de ser admirará, resulta ser entendida pero por ser “descache”, ya que
su intento de exhibición se vio truncado por un tercero, generando en
los demás risas.
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COMUNICACIÓN
11/09/13
Me gusta 10.113
Comentarios 124
Compartido 2305

NARRACIÓN DE SÍ
MISMO
17/09/13
Me gusta 24.171
Comentarios 206
Compartido 6112

En esta publicación predominó una actitud receptiva frente al mensaje,
suscitando sentimientos en los usuarios, quienes nos demuestran a
través de comentarios escritos o imágenes alusivas a lo importante que
es su mamá y su deseo que esté con ellos siempre. No menos cierto
algunos comentarios se diferencian en que expresan ese tipo de
temáticas “la mamá” no son para tratar en Facebook.

Se podría pensar que el papel de la mujer en la historia es la sumisa
pero de igual manera quien tiene más atención, lo que llevaría a
pensar que si se le alude se llevarán recompensas, sin embargo ese
acto no se da solo, es necesario tener un conjunto de características
(identidad) que posibiliten que el halago sea bien recibido, en este
caso hay posiciones diferentes, para algunas mujeres es tierno, para
otras es un “perdedor” para los hombres suena homosexual y tonto. Lo
que genera que en los comentarios se geste una disputa de género
donde se puede ver no solo cuando se dan estas disputas se enfrentan
hombre contra mujeres (en el sentido fisiológico), sino que las posturas
van más allá de la fisiología a la identidad con la que se siente al fin.
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CIBERIDENTIDAD
25/09/13
Me gusta 89
Comentarios 3
Compartido 0

NARRACIÓN DE SÍ
MISMO
26/09/13
Me gusta 15.732
Comentarios 193
Compartido 2144
https://www.facebook.c
om/photo.php?v=10201
150186610655&set=vb.
371148641977&type=2
&theater

IDENTIDAD
Mensaje a un político
28/09/13
Me gusta 6501
Comentarios 623
Compartido 2194

En la web, se empieza a gestar una cultura digital, la cual imbuye
a los internautas a construir entre todos las formas de sociedad
virtual, donde se puede observar chistes, reglas, forma de
comunicarse, actividades de ocio, gustos, disgusto, lo que se
debe hacer y lo que no se debe, entre muchos aspectos más,
ejemplo de ello constituye el que algún hecho acontezca en la
internet suscitara determinada reacción, donde se toma para la
cultura digital lo que la mayoría hay pensado como forma de
comportarse frete a ese hecho.

Algunos temas empiezan a permitir que se muestren las preferencias y
las cosas que no gustan, fomentando debates donde hay alianzas y
contrapartes, diversificando las posibilidades de creencias. En esta
publicación se puede observar lo que culturalmente se ha manifestado
con fuerza y es la creencia religiosa, sin embargo también se evidencia
la posibilidad que tiene el usuario de mostrar abiertamente su opinión
sin ser juzgado o si bien es juzgado, esta acción pierde relevancia al
ser un entorno que es físicamente cercano al usuario.
La posibilidad de que identidad tiene de construirse no es una
característica solamente dada en los espacios ya conocidos, como el
hogar, el colegio o los amigos, las redes sociales donde muchos
jóvenes comparten e interactúan con otros se convierte en un espacio
nuevo de construcciones y reconstrucciones de los que se quiere ser.
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CIBERIDENTIDAD
30/09/13
Me gusta 12376
Comentarios 324
Compartido 8135

CIBERIDENTIDAD
7/10/13
Me gusta 10803
Comentarios 172
Compartido 1496

https://www.facebook.c
om/photo.php?v=40292
3646500188&set=vb.37
1148641977&type=2&th
eater

REPRESENTACIÓN
CORPORAL
Video de señor mayor
bailando
19/10/13
Me gusta 7334

La comunicación en la web se gesta en medio de unas nuevas reglas o
patrones como si fuese un idioma nuevo, donde podemos evidenciar
como determinados iconos o palabras tienen su significado dentro de
la red, sin embargo si estos simbolismo se utilizan fuera de ese
contexto o frente a una persona que no conozca la comunicación en
las redes sociales su significado carecerá de entendimiento.

La cultura digital, como se mencionaba antes empieza no solo a
construir unas forma de extenderse como sociedad virtual, sino que
gesta así mismo grupos dentro de esa sociedad que comparten ya sea
por gustos o aspectos que les desagraden , formando una comunidad
pequeña, dentro de la gran sociedad virtual, entre los grupos que se
pueden observar están los videojuegos, activismos, grupos de estudio,
grupo de ocio o entretenimiento, entre otros como grupos para denigrar
a alguien o algo, o páginas de productos o instituciones.

Una de las características que se ven en la el ámbito cibernético es la
facilidad de decir sin barreras sociales que te digan que no lo puedes
hacer, en qué sentido una de las mismas reglas de juego en internet es
que el usuario puede expresar todo lo que quiera sin problema, no
quiere decir esto que agrave a todos los internautas, sino que se
brinda el espacio de hacerlo, dentro de esas cosas algo a resaltar el
humor satírico, las bromas, el “montarla” a alguien o alguna situación
que esté sucediendo, por más dura o cruel que sea se pueden
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Comentarios 1205
Compartido 8196

observar memes, videos o imágenes adaptadas entre otros.

https://www.facebook.c
om/photo.php?v=40434
2993024920&set=vb.37
1148641977&type=2&th
eater

IDENTIDAD
Hombre en la cocina
22/10/13
Me gusta 10233
Comentarios 1428
Compartido 10475

Los estereotipos también juegan un papel importante algunos
deshaciéndose como hablar de pornografía, homosexualismo,
prostitución y política, y otros afirmándose como la religión y las
diferencias de género.

https://www.facebook.c
om/photo.php?v=40436
9936355559&set=vb.37
1148641977&type=2&th
eater

JUVENTUD

En el ambiente virtual se pueden observar características que
normalmente se observan en los jóvenes como su actitud curiosa, salir
con sus amigos, estar de estados de ánimos lábiles, incursionar en
diversas actividades de todo tipo (deportivas, culturales, artísticas,
videojuegos, política), entre muchos más, así mismo se gestan nuevos
espacios en la virtualidad alusivos a lo anteriormente mencionado.

https://www.facebook.com
/photo.php?v=404399623
019257&set=vb.37114864
1977&type=2&theater

JUVENTUD
Video de una “mala
madre”
22/10/13
Me gusta 4522
Comentarios 2250
Compartido 2745

El juicio, estereotipo, crítica y chisme son aspecto que matizan la
cotidianidad de la virtualidad, permitiendo a un usuario tanto expresar
información de si y que otro la juzgue como juzgar lo que otros
compartan.

https://www.facebook.c
om/photo.php?v=40439
9623019257&set=vb.37
1148641977&type=2&th

REPRESENTACIÓN
CORPORAL
Video hombre
comiendo

El patriotismo, estereotipos culturales y prejuicios a las sociedades
completas también son temas a tratar en la virtualidad, donde por el
fácil acceso a la información se tiene conocimiento sobre las diversas
noticias en las diferentes ciudades y países, generando debas y

Video de una broma
22/10/13
Me gusta 12765
Comentarios 1856
Compartido 18291
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eater

22/10/13
Me gusta 4610
Comentarios 681
Compartido 2536

contraposiciones, como chistes, bromas y frases célebres.

https://www.facebook.c
om/photo.php?v=40495
6866296866&set=vb.37
1148641977&type=2&th
eater

REPRESENTACIÓN
CORPORAL
Jugada de un portero
23/10/13
Me gusta 1974
Comentarios 176
Compartido 812

Los deportes constituyen un tema de gran abordaje tanto en noticia,
chiste, memes, debate como en videojuegos.

https://www.facebook.c
om/photo.php?v=40543
4062915813&set=vb.37
1148641977&type=2&th
eater

JUVENTUD
Video de una pareja
24/10/13
Me gusta 6602
Comentarios 1097
Compartido 5551

El estereotipo de género es uno de los más marcados en la virtualidad,
donde se pueden encontrar sin número de memes que aluden ya sea a
la mujer, al hombre o las princesas/princesos, entendiendo lo último
como los roles estereotipados que se vinculan a cada género,
mostrando lo que se espera, lo que ocurre se cree ocurre en la
realidad, lo que se quiere del otro y lo que en lo cotidiano que todos
comparten.

https://www.facebook.c
om/photo.php?v=40576
5506216002&set=vb.37
1148641977&type=2&th
eater

REPRESENTACIÓN
CORPORAL
Video de un bebé con
un disfraz
25/10/13
Me gusta 2233
Comentarios 150
Compartido 1076

El ingenio e innovación son características que ponen en un nivel al
usuario que publica, es decir, entre más un usuario sea recursivo,
divertido, innovador, chistoso o cuente cosas privadas más acogida
tiene, a que si publica cosas simples o neutras. Sede busca romper los
esquemas.
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COMUNICACIÓN
4/11/13
Me gusta 11951
Comentarios 208
Compartido 511

https://www.facebook.c
om/photo.php?v=41561
5948564291&set=vb.37
1148641977&type=2&th
eater

https://www.facebook.c
om/photo.php?v=10201
531639906749&set=vb.
371148641977&type=2
&theater

REPRESENTACIÓN
CORPORAL
Video de dos hombres
comiendo
14/11/13
Me gusta 1615
Comentarios 139
Compartido 1352

JUVENTUD
Video de un hombre
empacando una maleta
20/11/13
Me gusta 3490
Comentarios 380

Imagen que permite aflorar los más bellos sentimientos de los usuarios
en la red; todos los comentarios apuntan a felicitaciones y a resaltar la
buena acción de este hombre al socorrer a este animal.
Todo nuestro actuar esta mediado por emociones y sentimientos y
estos son mediadores para identificarnos con acciones que
demuestran la nobleza y consigo la otra cara de moneda, las “malas
acciones de la raza humana” La imagen aquí plasmada muestra las
dos caras de la moneda y los usuarios resaltan el buen actuar,
rechazando la acción de maltrato hacia los animales.
Video que valida lo planteado anteriormente. Si es algo muy importante
genera en los seguidores el interés de comentar y lanzar críticas
productivas acerca de la temática que se trata, no obstante videos con
poca exigencia a la hora de elaborarse como lo es este genera en los
usuarios el interés de comentar, compartir y aun así decir que les
gusta, siempre y cuando los comentarios son de palabras que
denigran la publicación, manifestando que los autores son uno
estúpidos e idiotas.
Podemos decir que en la red las personas que suben cualquier
información, teniendo conocimiento de lo ocho interesante que es esta
expuesto a comentarios de exclusión por parte del resto de usuarios
que se detienen a ver y comentar dicha publicación.
En la web es múltiple La información que se sube y son los usuarios
los encargados de determinar qué tan aceptable es esta dentro del
medio. La mayoría de comentarios manifiestan la sorpresa de poder
empacar tantas cosas en una maleta pequeña.
Mientras que una minoría insisten en que no es nada constructivo, no
merece estar en la web; determinar que lo bonito y aceptable en la
red es lo que genera comentarios y me gusta es bastante errado, si
bien sabemos la gran mayoría de comentarios aluden a lo poco
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Compartido 3131

REPRESENTACIÓN
CORPORAL
25/11/13
Me gusta 489
Comentarios 31
Compartido 130
NARRACIÓN DE SÍ
MISMO
03/12/13
Me gusta 731
Comentarios 12
Compartido 160

https://www.facebook.c
om/photo.php?v=10152
436854016978&set=vb.
371148641977&type=2
&theater

NARRACIÓN DE SÍ
MISMO
Video de riña de gallos

interesante que es el video, no obstante el número de compartidos y
me gustan demuestran lo contrario. Podemos inferir que en la web
tanto las cosas positivas como las negativas tienen su grado de
críticas y esto hace que se mueva dentro de la red, aspecto que
favorece a las distintas publicaciones.
Esta es una imagen que posibilita la expresión en cuanto a
preferencias o gustos pueda tener el usuario de Facebook; en la
revisión de comentarios todos hablan de los cuerpos atléticos y
armoniosos que tienen las persona de la imagen y con sigo la
identificación con los mismos, sin desconocer que siempre existe una
motivación para realizar algo. ¿Que motiva a los usuarios de Facebook
a poner su mejor poto de perfil? ¿Lograr que su imagen sea de agrado
para muchos? ¿Aceptación? ¿Popularidad? O seguir con las policías
que impone el sistema en la web
Imagen que describe desde la perspectiva de dicha página las
actividades que se realizan en la red social Facebook, señalando que
este es un medios que genera adicción, mediador del chisme y
entretenimiento; la forma como los usuarios lo validan es con sus
comentarios de afirmación y el número de me gustas que la imagen
tiene.
Imagen que permite identificar que la red social tiene gran acogida
debido al tiempo que los usuarios invierten en ella, creando un espacio
de interacción.
Videos como estos representan una balanza en la red social, ya que
los usuarios deciden en qué lado de la misma ubicarse, defendiendo o
refutando el contenido de dicha publicación.
Partiendo de los comentarios, me gusta y compartidos se evidencia
las distintas miradas que puede existir frente a un mismo fenómeno en
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03/12/13
Me gusta 2418
Comentarios 337
Compartido 2504

REPRESENTACIÓN
CORPORAL
08/12/13
Me gusta 87
Comentarios 5
Compartido 30

https://www.facebook.c
om/photo.php?v=10152
477854106978&set=vb.

REPRESENTACIÓN
CORPORAL
Video de visita del

la red virtual; con relación al video una gran población habla de lo
chistoso que es en el momento que el animal huye, ya que lo esperado
es que se enfrente y pelee. No obstante, una parte de la población que
comenta señala lo desagradable que es el poner a pelear a dos
animales preocupados por la integridad de estos y manifestando el
desagrado de la actividad “riñas de gallos” mientas en una minoría de
la población que comenta refieren lo agradable que es ver a l niño reír
de manera desenfrenada. Con lo anterior podemos inferir las múltiples
formas de expresarse y recibir una información dependiendo de las
creencias y costumbres que tenga el usuario.
Es de pertinencia reiterar que Facebook es un espacio, es un contexto
y que las distintas publicaciones que en él se hacen también traen
consigo un contexto, el cual es atribuido por la persona que publica
dicho contenido; en el caso de la imagen aquí plasmada la persona
que realiza la publicación busca hacer una analogía con el sistema de
transporte de su ciudad.
La cantidad de comentarios, me gustas y compartidos, comparados
con otro tipo de imágenes o información aquí expuesta es bastante
reducido, no obstante es una imagen que habla de las distintas
temáticas que se tratan en la web, no se trata de hablar de un sujeto
en particular, si no que temáticas como lo es el transporte público, algo
que envuelve a toda una ciudad, a un gobierno, son temas que
enriquecen la variedad de información que en la web se púbica. ¿Qué
tan aceptable o debatida es? partiendo de los comentario se puede
decir que muy bajo el sentido crítico que poseen los usuarios en
cuanto a fenómenos sociales como lo es la publicación aquí expuesta.
Es de gran importancia identificar qué tan verídica o no es la
información que se encuentra en la red, debido a que el grado de
confiabilidad que esta tenga puede generar en el espectador la
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371148641977&type=2
&theater

hombre a la luna
18/12/13
Me gusta 2971
Comentarios 400
Compartido2800

aceptación o rechazo de la misma. En el ejercicio de identificar
comentarios, me gustas y cantidad de compartidos para la imagen que
en este caso tiene un gran componente de ficción, se identifica que los
usuarios de la red social Facebook una vez identifican el grado de
ficción que tiene la imagen buscan espacios que recrean de una mejor
forma el video, como lo es el crear una película; dejando de manifiesto
que en la web este tipo de información se permite y se apoya con la
intención de que trascienda a escenarios de mayor aceptación.

NARRACIÓN DE SÍ
MISMO

El inicio de año es periodo de reconciliación, amor y promesas que
hacen siempre pero pocos la cumplen, imágenes tan usuales y frases
como: “este año va hacer diferente”… se puede observar que las
personas le gusta compartir imágenes que los describen con facilidad,
como el primer día del año con guayabo después de una fiesta súper
grande. Se denota que la gran mayoría de los seguidores son jóvenes.
Hace pocas publicaciones a comparación de “me gusta” y compartirlos.

01/01/14
Me gusta 4271
Comentarios 57
Compartido 1343

Se puede evidenciar que durante la primera semana de enero hubo
publicaciones banas, sin seguir línea de referencia, sólo compartían
fotos que llamaran la atención de diferentes temas, como: compromiso
social, “ si vas a tomar no manejes”

COMUNICACIÓN
02/01/14
Me gusta 4747
Comentarios 81
Compartido 3754

Publicaciones como esta tienen mayor acogida frente a los jóvenes;
suceso que anteriormente no se daba debido que ellos son los
usualmente cometen imprudencias al momento de combinar el alcohol
con manejar.
Imágenes cómicas como estas hacen reflexionar a las personas y dan
un comunicado de forma positiva a los demás, tiene elementos de
representación corporal como de narración de sí mismo.
Como, “yo no tomo… si vez... por eso decía que no manejaras, …
estos comentarios se le publica a sus amigos y mencionan a los
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amigos de sus amigos)

NARRACIÓN DE SÍ
MISMO
04/01/14
Me gusta 300
Comentarios 73
Compartido 808

Como nunca puede faltar, comentarios sobre fidelidad. “una mujer es
infiel y nadie se da cuenta, un hombre es infiel y hasta la señora de la
tienda lo sabe” este tipo de imágenes son muy notorias para los
jóvenes, como la expresión que hacen… “será que te cae”, a partir de
esta foto se hacen discusiones y hay alianzas de género. Las mujeres
afirman y aceptan la frase y los hombres no reconocen lo dicho.
Después de tanto discutir la conversación se inclina para el lado de los
embarazos a través de las infidelidades.
El contexto de las infidelidades es algo usual que se da a nivel mundial
no importando cultura o estrato social. Día a día hay rupturas de
parejas por esta acción, siempre una de las personas encontrara
justificación del hecho pero no se puede negar que afecta a los
individuos de manera holística. A partir de frases se discute de varios
temas, como el amor, la diferencia de género, la solidaridad de género,
y no faltan los múltiples comentarios de risas con apoyo a otros
comentarios

REPRESENTACIÓN
CORPORAL
06/01/14
Me gusta 5164
Comentarios 60
Compartido 455

La belleza es un patrón importante para las mujeres, siendo así
imágenes exclusivas para ellas, se denota una de las áreas más
importante, el cabello… aluden fotos del antes y el después de
caricaturas animadas donde salen mujeres con sus cabellos lacio y
bello, donde se luce como “más linda”... Frases así la resaltan las
mujeres con las publicaciones que realizan para sus propias amigas…
Se puede observar que fotos de bellezas logran tener mayor me gusta
que imágenes de fidelidad o amor.
La belleza es un medio de mayor auge para el momento de publicar
imágenes en sus biografías personales, así pueden logran obtener
mayor admiración frente otros usuarios.
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IDENTIDAD
06/01/14
Me gusta 5926
Comentarios 140
Compartido 567

IDENTIDAD

08/01/14
Me gusta 8016
Comentarios 148
Compartido 2437

Los jóvenes se narran así mismo por medio de fotos que hable de
acciones que ellos realizan con suma frecuencia pero no son capaces
de expresarlas o escribirlas. Si comparten imágenes de este tipo sus
amigos, conocidos, amigos de los amigos entienden lo que le gusta y
desagrada esa persona.

De imágenes simples como la corrección de fechas puede lograr un
auge grande estos acontecimientos suceden debido que es la forma de
expresarse de las personas y evidenciar de manera gráfica los
comportamientos más usuales.
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REPRESENTACIÓN
CORPORAL

Para las mujeres hay todo tipo de imágenes, para las flacas, las
gorditas, anoréxicas entre otros.

09/01/14
Me gusta 4574
Comentarios 87
Compartido 4078

Se puede observar que de cada 10 fotos hay una como estas para las
mujeres que están un poco pasada de kilos, motivando y reafirmando
su autoestima, no todo es malo como lo pinta la sociedad, y el placer
más grande es comer y no importar la figura este no es un patrón de
anomalía.

REPRESENTACIÓN
CORPORAL
11/01/14
Me gusta 1996
Comentarios 94
Compartido 4541

NARRACIÓN
MISMO
12/01/14
Me gusta 1387
Comentarios 37
Compartido 447

DE

Imágenes que aluden al amor, afecto, preocupación por el otro,
enfermedad etc., cautivan más la atención de los usuarios debido a la
visualización y la compasión. Frases como si te quieren te esperan, si
le importas te busca resaltan la emocionalidad de los usuarios, por eso
esta imagen fue la más gustada en el mes de enero.

SÍ Una de las formas de interactuar es por medio de imágenes como
estas, no querer que llegue lunes porque se debe realizar las
actividades usuales como estudiar, trabajar entre otros. O el inicio de
viernes porque es comienza la diversión, arrumba y el trago.
Estas son formas de expresión de los jóvenes, por medio de
caricaturas, frases o imágenes que no escriben ellos mismos se
comunicación para dar a entender lo que piensan, sienten y hacen.
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JUVENTUD
14/01/14
Me gusta 5373
Comentarios 119
Compartido 1358

REPRESENTACIÓN
CORPORAL
15/01/14
Me gusta 3049
Comentarios 55
Compartido 318

Se puede observar que esta es una de las imágenes que mayor
compartidos tiene debido a que es una forma muy usual de
comunicarse los jóvenes. Frases como estas las publican luego de
una discusión con la pareja, amigos, padres y vecinos, debido que
siempre se está navegan en Facebook las personas ven la publicación
y se alarga la discusión que se originó a un principio.

La representación corporal es una de las categorías que se marcan
más en la página, en esta imagen se puede observar un búho con su
hijo; esta imagen toca el lado sensible de las personas, manifestando
sentimientos gratitud, afectos y maternidad con sus propias madres,
algunas mujeres comentan que le recuerda el significativo valor que
tienen sus madres en sus vidas. Se puede deducir que una foto
sencilla y significa representa el valor simbólico que cada uno le quiere
dar; reflejando sus deseos y admiraciones con el otro.
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REPRESENTACIÓN
CORPORAL
17/01/14
Me gusta 4581
Comentarios 153
Compartido 1296

REPRESENTACIÓN
CORPORAL
17/01/14
Me gusta 4241
Comentarios 99
Compartido 1376

Las personas se expresan a través de su corporalidad, hacen lo
que quieren y se reflejan cómo quieren que lo vean, esta imagen
alude a mostrarse tal cual como se quiere como dice un seguidor
“nada es imposible, si quieres lograr algo lo haces porque es tu
motivación”. Obtuvo 1296 compartidos los usuarios etiquetaban a
sus amigos y expresaban frases como “ que ternura, yo también
quiero ser así”

Esta imagen representa la gráfica de una frase cotidiana pero el animal
se sintió excluido. Representa como muchos jóvenes se sienten en
diversos escenarios y como manifiestan sus emociones ante
situaciones embarazosas.
En la revisión de los comentarios muchos expresan que en algún
momento de su vida se han identificados con esta imagen.
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REPRESENTACIÓN
CORPORAL
17/01/14
Me gusta 31
Comentarios 9
Compartido 6
REPRESENTACIÓN
CORPORAL
17/01/14
Me gusta 4574
Comentarios 141
Compartido 1525

Esta fue la imagen que menos acogida tuvo en la página, por medio de
la poca participación y seguimiento a la foto se a deducir que no es
gracioso ver a una señora de la tercera edad con un arma de fuego,
este tipo de imaginen son las que no deben publicarse en estos medio
sociales.

Esta imagen alude a la ternura y a la vez travesura que comete este
perro, muchas personas le dieron me gusta a la imagen porque decían
“mi perro también hace eso” hay una identificación en esta foto porque
manifiesta de forma linda lo que muchas personas hacen y saben que
no fue lo adecuado y lo publican en sus biografías para reflejar
compasión y ternura ante los demás, un joven expresaba “ es una
forma de pedir perdón sin tener que decirlo explícitamente”
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IDENTIDAD

18/01/14
Me gusta 2973
Comentarios 146
Compartido 635

REPRESENTACIÓN
CORPORAL
22/01/14
Me gusta 6262
Comentarios 162
Compartido 1556

En el siglo XXI se sigue manifestando el agrado por parte de los
hombres que las mujeres se piten como unas buenas amas de casas,
que sepan cocinar, “hacer tortillas” que sean lindas y sencillas, con
mujeres así ellos se “casan”. Muchos hombres se identifican con este
tipo de mujeres pero también hay algunas mujeres que se sienten feliz
representándose así porque es la forma de pensar idónea para ella de
lo que es ser mujer.
En los comentarios hubo algunas polémicas porque varias mujeres
manifestaban que eso se practicaba en el siglo pasado y el concepto
de dama ha cambiado.

Esta imagen alude al “orgullo” que varios jóvenes sienten al decir que
no hacen lo mismo que otros, comentando que “no están en el círculo
de la cotidianidad”. Se representan por medio de emociones y gestos
faciales para dar a conocer su punto de vista.
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NARRACIÓN DE SÍ
MISMO
22/01/14
Me gusta 4154
Comentarios 154
Compartido 1209

Una de las cosas que más les molesta a los jóvenes es dedicarle
tiempo a un mensaje privado o publicación en otro medio y esa
persona responda de manera simple como bueno u ok.
Una de las formas que los usuarios ha optado para vengarse de sus
amigos es colocar vi mensaje a X hora y no responder ni un ok.

NARRACIÓN DE SÍ
MISMO

Una de las imágenes que más impacta en esta página tiene temáticas
sobre animales, donde podemos observar una gato gordito sentado
contemplando su alrededor, muchas personas le dieron me gusta y
comentaban que “el gato se parece a mí en el momento de conquistar
a una chica”. Los jóvenes se etiquetan así mismo para manifestar lo
que sienten.

24/01/14
Me gusta 3455
Comentarios 111
Compartido 1363

NARRACIÓN DE SÍ
MISMO
24/01/14
Me gusta 3433
Comentarios 126
Compartido 1439

En Colombia hay imágenes que se denotan las “colombianadas” y esta
hace parte de ellas. Esta foto obtuvo 1439 compartidos donde los
jóvenes etiquetan a sus amigos para decirle que ellos también
hubiesen hecho lo mismo. La gran mayoría de los comentarios aluden
que las personas colombianas se caracterizan por ser “colaboradores”,
salvan lo más preciado en este caso las cervezas. A partir de esta
imagen se puede decir que los colombianos se narran así mismo por
medio de fotos cómicas que resaltan la cultura alegre, chistosa y
entusiasta.
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IDENTIDAD
24/01/14
Me gusta 3086
Comentarios 82
Compartido 970
IDENTIDAD
03/02/14
Me gusta 2264
Comentarios 114
Compartido 809

IDENTIDAD
21/02/14
Me gusta 4819
Comentarios 111
Compartido 1014

En esta imagen se puede observar un perro llamado Akito y en el otro
recuadro una perro de hologamia llamado akinota debido que está
hecho de papel, muchas personas de identificaron con esta foto
porque se auto reconocen como chistosos y a las personas que lo
rodean reafirman esa característica, esta imagen obtuvo 970
compartidos, manifestándole a sus amigos el sentido de humor.

La gran mayoría de las personas se sienten identificadas con su
nación, tienen costumbres, tradiciones, ritos de su sitio de origen, en
situaciones complicadas para el país sale a reducir imágenes como
estas para hacer acto de desacuerdo con lo pasa en su territorio.
Muchas jóvenes manifiestan que esto es una de los actos más
significativos como ciudadanos. La identidad también se ve reflejada
en este tipo de situaciones.

Las personas de identifican por medio del idioma y la forma de
comunicarse, esta imagen alude a las diferencias de dichos de una
cultura a otra. Si se viaja de una ciudad a otra en Colombia las mismas
personas no entienden diversos chistes, comentarios y dichos: estas
características destacan la diversidad cultural. Muchos jóvenes se
sienten identificados con esta imagen porque ellos práctica cometarios
para entenderse con sus amigos.
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IDENTIDAD
26/02/14
Me gusta 3294
Comentarios 104
Compartido 502

Esta imagen alude a la diversidad cultural y adaptación que tienen las
personas, un perro se encuentra -32° y es feliz corriendo, el frio no le
afecta, el siguiente perro esta -22° y contempla en la nieve, el siguiente
se muestra calmado observando su alrededor en cambio una perra
esta en 12° y esta arropada porque tiene frio. De esta manera se
puede explicar la diferencia de percepción, costumbres y como se
puede asumir cada situación.
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Anexo 4. Matriz de la triangulación de la información categorizada.
Tabla 2. Matriz de triangulación de la información percibida en la página de Facebook llamada F.A.C.E. Fuente:
Creación Cielo Mar Guzmán Ortiz, Cindy Viviana León López & Derlys Vélez Díaz(2014).
SÍMBOLO

CATEGORÍA

IDENTIDAD

MATRIZ DE TRIANGULACIÓN
SUBCATEGORÍA
INTERPRETACIÓN
En la identidad de los jóvenes hay varias
características que definen su rol en una comunidad,
matizando en su perfil un tipo de publicaciones,
pudiendo identificar qué tipo de actividades realiza,
donde se puede observar si su tiempo lo gasta en
JUVENTUD
activismo político o por una causa animal o
ambiental, en estereotipos de hombre y mujer,
muestran sus características predominantes de
atributos, disgustos y formas de hacer las cosas, el
estereotipo compartido,
Lo que se puede contar en ciberidentidad, se tratan
temas que se generan en la misma web, como los
videojuegos, las experiencias que se gestan en la
web desde lo chistoso
CIBERIDENTIDAD
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COMUNICACIÓN

REDES
VIRTUALES

el aspecto que regula la comunicación online son los
sentimientos, sin importar el tipo de expresiones que
se realizan, de igual forma el grado o nivel de
cercanía con el que interactúan establece la forma
como se expresa esa comunicación, también se tiene
en cuenta el “bum” cultural que este matizando el
momento

la narración permite expresar lo que se siente, piensa
y quiere, de varias formas, algunas directas otras
indirectas, a lo que según las observaciones resaltan
los mensajes, notas o memes, dirigido a alguien sin
etiquetarlo pero que su entorno identifica lo que
NARRACIÓN DE SÍ
sucede y el mensaje que de “verdad” se transmite.
MISMO
Las temáticas a tratar son diversas, desde amor,
fechas especiales, gustos o disgustos, chisme,
bromas, su estado emocional hasta lo religioso,
político y activismos; de igual forma se comparten los
propósitos, metas, éxitos alcanzados y los prejuicios.
Los jóvenes en las redes sociales están en un
constante aprendizaje y construcción de los atributos
que puedan mostrar, por medio de la cultura
(estereotipos), ideales de belleza, actividades de
ocio. Sin embargo, algunas publicaciones matizadas
en emociones o sentimientos generan una
REPRESENTACIÓ representación corporal que alude a la sensación que
N CORPORAL
despierta en el usuario.
La información que se maneja entorno a la
representación corporal está sujeto a la interpretación
que los usuarios pueden dar, se creería que con
algunas publicaciones se tuviera cierto
comportamiento pero es algo que no se puede tener
certeza. Así mismo, la representación no solo se
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remonta, a las categorías de cultura entorno a la
belleza o estereotipo, sino a los fenómenos sociales
que viven las comunidades a diario, como lo es la
postura que toman en el transporte público. La
motivación para mostrar ciertos atributos está sujeta
a lo que se quiera mostrar, no menos cierto, algunas
temáticas como el ejercicio aunque no se practique,
lleva consigo un estimulante en la participación de los
internautas. La representación no siempre puede
generar comentarios positivos o de empatía, sino que
se pueden presentar de disgusto, burla o
denigrantes.

