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Resumen 

 

 

El desarrollo de esta tesis busca identificar y comprender los cambios vivenciados en 

torno a la identidad y contenidos privados que se expresan en un escenario público, 

más específicamente en la red social Facebook, el cual permite que sus usuarios 

encuentren un espacio para proyectarse como sujetos idealizados o como realmente 

son. Se consideró adecuado direccionar esta investigación a adolescentes 

comprendidos en edades de 14 a 17 años para entender y desglosar, a través de la 

observación no participante y del análisis textual, los contenidos expuestos en la red. 

Dichos procesos permitieron la consecución de categorías emergentes, los cuales 

evidencian la importancia de la interacción social virtual en la red, para la construcción 

de sus identidades y además la evidencia de las múltiples actuaciones que escenifican 

al sujeto en este espacio. 

  

Palabras claves: Identidad, contenidos públicos, contenidos privados, Facebook, 

adolescentes, observación no participante, análisis textual, categorías emergentes, 

interacción.  
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Abstract 

 

 

The development of this thesis searches for identify and understand the personally 

experienced changes around identity and private content expressed in a public stage, 

more specifically on the social network Facebook, which allows users to find a space to 

project themselves as idealized subjects or as they really are. It was considered 

appropriate to address this research to 14 -17 years adolescents to understand and 

disaggregate, through non-participant observation and textual analysis, the contents 

displayed on the network. These processes allowed the achievement of emerging 

categories, which highlight the importance of social interaction in the network, for the 

construction of their identities and also the evidence of the many actions that portray the 

subject in this space. 

 

Keywords: Identity, public content, private content, Facebook, adolescents, non-

participant observation, textual analysis, emerging categories, interaction. 

 

 

 

 

 

  



   ESPACIO VIRTUAL ESCENARIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD: CASO DE FACEBOOK                    10 
 

 

Introducción 

 

         Este estudio busca indagar acerca de la construcción de identidad en la 

red social virtual Facebook. Varios estudios se han realizado explorando la cuestión de 

la identidad en Facebook; por un lado, en estos se señala las posibilidades de 

socialización de esta red en la medida que facilita ampliar el círculo de amistades 

personales (Cosasola, 2010); la revelación de aspectos personales antes considerados 

como íntimos (Keenan & Shiri, 2009); favorecer la comunicación y socialización 

mediante un contacto inmediato y desespacializado que reemplaza el encuentro cara a 

cara (Young, 2011); procurar el crecimiento de las relaciones sociales con el uso 

constante de tecnologías (Aspani & Shabot, 2012); a través de las cuales los sujetos 

proyectan virtualmente lo que son o les gustaría ser (idealización en el yo virtual) 

(Aguilar & Hung, 2010). Otros estudios han explorado la importancia de los aspectos 

formales del diseño de los espacios virtuales como estímulo para su uso constante 

(patrones de usabilidad) (McNelli, 2012), ya que al encontrarlos agradables la 

permanencia en ellos se incrementa. Finalmente, otros han señalado críticamente cómo 

las imágenes idealizadas que presentan los usuarios perjudica la comunicación fuera 

del mundo virtual (Richardson & Hessey, 2009). 

Sin duda, el uso de redes sociales virtuales posibilita un espacio comunicativo e 

interactivo, en el que todos sus integrantes puedan expresarse de manera espontánea 

y libre. La red social virtual, no sólo facilita contextos de comunicación, sino que, 
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además también permite que el sujeto se escenifique exponiendo sus gustos 

personales, intereses, pensamientos, sentimientos, etc., con el objetivo de que sean 

visibles para sus “contactos” o “amigos”. La comunicación vista como  el resultado de 

símbolos o codificaciones que existen de la relación entre dos o más personas 

(emisores y receptores), así bien como señala Torrico (2004) al decir que la 

comunicación es inherentemente social por la relación misma que subyace de la 

convivencia y la necesidad que tiene el ser humano en comunicarse, es decir es una 

práctica social significativa, en cuanto a el desarrollo de una sociedad para lograr así su 

crecimiento y productividad. Sin embargo, desde lo virtual, la comunicación ejerce otros 

factores de interacción como los son espacio, tiempo e interactividad, y que sugiere un 

abordaje en lo que Alonso  (2009) llama dimensiones de elementos y dinámicas, “por 

elementos nos referimos a todos aquellos componentes que intervienen en el proceso 

de comunicar, y por dinámicas, la manera a través del cual estos elementos se 

relacionan” 

Una de las maneras por las que el sujeto quiere mostrarse es a través de  su 

presentación personal en Facebook, el cual  adquiere un carácter público no en el 

sentido tradicional que este tenía al hacerse los ciudadanos parte de un espacio de 

comunicaciones y argumentaciones para crear opinión pública (Habermas, 1989), es 

decir, no como sujetos que hacen uso de su derecho de expresión para tomar posición 

frente a un problema identificado socialmente, sino que muestra por lo general sujetos 

como consumidores de tecnologías específicas y de bienes simbólicos que reflejan 

formas culturales de vida particulares encontrándose presente como usuario activo de 
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la red, haciéndose visible ante los demás; es entonces cuando la construcción de 

identidad, se presenta desde dos puntos, el primero, como construcción del yo que 

ejerce su posición de ciudadano, el cual puede expresar lo que siente y piensa en la 

sociedad de la que hace parte y en segundo lugar, más que como sujeto de derecho, es 

sujeto de consumo en un cambio generado por la cultura, en este caso la imposición en 

el uso por la red social Facebook, donde adopta lo que su entorno le sugiera, ayudando 

en la construcción de su identidad. Es decir, no es la tecnología y todos sus avances 

quienes ponen pautas de cambio en la identidad, sino la cultura en donde se encuentra 

la que potencia dichos cambios. 

  

El presente estudio busca indagar cómo se construye la identidad en el escenario 

virtual Facebook, específicamente en la población adolescente entre los 14 y 17 años, 

de preferencia colombianos. Teniendo en cuenta estudios que hacen énfasis en los 

aspectos de socialización, comunicación y establecimiento de relaciones 

interpersonales de manera global, este proyecto busca poner de relieve las tensiones 

que en el entorno comunicativo de las redes sociales virtuales se genera entre lo 

público y lo privado. 

No obstante, en el desarrollo de esta investigación se evidenciaron algunas 

condiciones restrictivas, en cierta medida, con respecto a causas de delimitación de los 

lugares a abordar como por ejemplo que solo sean Colombianos; segundo, el control 

sobre  el volumen de la aceptación de nuevos amigos usuarios en la red;  tercero, 

equilibrio de contactos por sexo dependiendo los perfiles creados para el estudio, es 



   ESPACIO VIRTUAL ESCENARIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD: CASO DE FACEBOOK                    13 
 

decir, la evidente proporción  de contactos hombres en el perfil la mujer y viceversa; 

cuarto, limitaciones en cuanto al consentimiento informado para observar de manera no 

participante los perfiles agregados; quinto, restricciones propias de Facebook sobre 

cantidad de amigos agregados y creación de grupos dependiendo la cantidad de 

amigos; sexto, momentos en los que se dude también de la veracidad de perfiles 

aceptados y se evidencie engaño; séptimo, en cuanto a tiempo, debido a que no es 

posible estar conectado a la red durante periodos de tiempo largos, Facebook rescata 

solo aquellas publicaciones que tienen más afluencia de “likes” sobre otras 

publicaciones inferiores; octavo, no se puede predecir quienes posiblemente durante el 

periodo de observación cierren su cuenta en Facebook o nos elimine y, limitaciones de 

contacto textual directo con algunos amigos que disponen algún momento para entablar 

conversaciones a través del chat, esto debido a la urgencia de no permitir dudas 

respecto a los perfiles creados. Dichas situaciones son en sí, factores que pueden ser 

controlados en posteriores investigaciones sobre este mismo tema, pero sobre todo a 

pesar de evidenciarse como un acto fácil de realizar la observación, dentro de estos 

espacios virtuales resulta de mucho cuidado para no caer en opiniones propias de 

quienes realizan la investigación y juicios de valor.   

 

 

 

 

  



   ESPACIO VIRTUAL ESCENARIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD: CASO DE FACEBOOK                    14 
 

Pregunta problema 

  

¿Cómo se construye identidad de adolescentes entre los 14 y 17 años en el 

escenario virtual Facebook y cómo esta construcción pone en evidencia tensiones y 

desplazamientos en las fronteras entre lo público y lo privado? 
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Justificación 

 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado la sociedad y 

estilos de vida de algunas personas; estas son utilizadas para realizar diferentes 

actividades como estudiar, trabajar, diversión, entretenimiento entre otros. Cada 

persona, bajo su criterio puede darle el uso que crea es el más conveniente. En el 

espacio virtual se tiene la posibilidad de acceder a la red social Facebook, las personas 

crean una identidad o un perfil  para darse  a conocer con más usuarios de la red, en 

esta comparten, conocen amigos, entablan conversaciones con conocidos, 

desconocidos y agrega una serie de publicaciones visibles a los demás, sin importan si 

dichos contenidos pueden encontrarse en la categoría de públicos o privados, aunque  

estos en ocasiones se tiendan a confundir perdiendo el verdadero sentido de cada uno. 

Sin embargo, al parecer esto no es relevante, pues las personas buscan darse a 

conocer a como dé lugar y en ocasiones no ponen un límite para hacerlo. 

Es importante estudiar este tema debido a que en la sociedad se involucran las 

nuevas formas de comunicación. En un inicio, las personas no contaban con dichos 

medios de comunicación y el contacto se daba permanentemente cara a cara, haciendo 

obligatorio el contacto físico; ahora gracias a las nuevas tecnologías y redes sociales se 

prioriza el contacto en la red, donde se pueden llegar a tener múltiples conversaciones 

con dos o más usuarios al mismo tiempo, en algunos casos existiendo la duda de si los 

contenidos o las personas se muestran tal cual son o tienden a idealizarse como les 

gustaría ser, pues en la red el engaño tiende a ser muy frecuente. Así mismo, su 
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importancia recae en cómo se da la construcción de identidad en un escenario virtual 

(Facebook) y como se han transformado  las maneras de pensar, gustos, opiniones 

entre otros, creando comunidades en las que cada sujeto aporta y es miembro activo de 

un escenario virtual, dando una  identificación con la cual desea ser tenido en cuenta. 

Estos aspectos se destacan para conocer los parámetros o condiciones de las 

personas, quienes están adquiriendo estilos de vida diferentes gracias a lo que les 

permite la red y cómo la identidad de algunos se modifica de acuerdo a las 

interacciones entre sujetos y la exposición con su contexto virtual. Por ende, en este 

estudio se tendrá en cuenta la identidad  o la manera de escenificarse en el espacio 

virtual tal como la persona lo muestra dejando a un lado si es verdad o no los 

contenidos o descripciones publicados, esto  debido a que  nos enfocaremos en cómo 

se busca proyectar el adolescente en la red y su participación en esta. 

 Desde la psicología es relevante estudiar el tema red social Facebook como  un 

escenario que facilita la interacción entre sujetos,  pues trae consigo nuevas formas de 

comunicación, símbolos, lenguajes e incluso códigos permitiendo  una identificación 

personal y colectiva; al darse este espacio y ser un medio de desarrollo social, se 

quiere conocer la forma de interactuar, sé reconocen y establecen lugares dentro de la 

red, donde algunos suelen relatar sucesos de su vida públicos o privados, expuestos 

esporádicamente y dejando a un lado la parte intima del sujeto queriendo comentar 

cada cosa ocurrida en su día, divulgando lo que hace, piensa y siente. Así es que, de 

estas nuevas formas de interacción relatadas anteriormente, el deber desde la 

psicología está en el reconocimiento y comprensión de los sujetos en un espacio, su 



   ESPACIO VIRTUAL ESCENARIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD: CASO DE FACEBOOK                    17 
 

actuación, posturas, contexto y estilo de vida, pues sustrae todo lo de su alrededor, 

donde la creación o vinculación con los otros también cambia generando respuestas 

diferentes  y dicho cambio da un giro con respecto al establecimiento de nuevas 

relaciones, en otras palabras la manera de interactuar sería una base para la formación 

de sí mismo y de los otros, permitiendo  identificación y creación de identidad individual 

y social, dando una mirada de lo que podría llegar a ser en el futuro si se sigue 

haciendo parte del espacio virtual. Con respecto a lo mencionado, la investigación 

propuesta se basa en la construcción de la identidad en el escenario Facebook y cómo 

en este se da una ruptura  en la frontera entre lo público y lo privado, para esto se 

indagará y realizará un marco teórico que dé cuenta de teorías o conceptos básicos y 

específicos los cuales ayuden a esclarecer y direccionar el estudio, evidenciando 

contenidos públicos o privados y los patrones de repetición que se hacen evidentes 

entre los usuarios.  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Identificar cómo se construye la identidad en adolescentes entre los 14 y 17 años, 

en el escenario virtual Facebook y mostrar cómo este proceso revela tensiones y 

desplazamientos en las fronteras entre lo público y lo privado. 

  

Objetivos Específicos 

  

 Describir y analizar la manera en la cual, contenidos privados se presentan en 

las redes sociales y adquieren un carácter público.    

 Identificar qué buscan proyectar los adolescentes a través de la red social 

Facebook. 

 Describir cómo se transforma la idea de lo público y lo privado en el escenario 

de Facebook. 

 Mostrar cómo se realiza la construcción de identidad mediante relaciones 

virtuales. 

 Resaltar la importancia de la interacción en la red social frente a la construcción 

de identidad.  
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Marco Teórico 

 

Estamos ansiosos por renunciar a ser lo que somos, porque llegar a ser uno 

mismo es difícil y penoso, y porque anhelamos recibir las recompensas que 

nuestra cultura está dispuesta a ofrecernos a cambio de nuestra identidad. Muller  

R. (citado por Gergen, 1992)  

 

Las concepciones que se dan al tema de identidad son variadas y abarcan 

diferentes maneras de entenderlas. Desde la perspectiva del desarrollo se encuentra 

que es una  situación normativa que se logra en el transcurso de la vida pero alcanza 

su punto máximo en la etapa de la adolescencia que Erikson (1968) (citado por 

Santrock, J 2006) nominó “moratoria psicológica”. Este proceso no es limitante para el 

paso por cada etapa del desarrollo, lo que hace es constituirse como un proceso 

continuo el cual permite una  transición en la que el sujeto decide a partir de la vivencia 

con su entorno darla de manera autónoma o dependiente, ayudándolo en su proceso 

de desarraigo entre dejar a un lado su niñez e iniciar una etapa adulta la que implica 

cambios y nuevas adaptaciones en su entorno. Erikson (1968) propuso dos alternativas 

de construcción de identidad: la primera corresponde a una comprensión de su yo, que 

debe darse con éxito, para que sea aceptable e innovadora, definiéndose como el 

momento en el que el adolescente muestra un interés por lo que quiere ser y hacer, 

esto último se conoce con el término de “compromiso”; aquellos que no encuentran 

estabilidad en dicha construcción experimentan lo que Erickson (1968) denominó 
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“confusión de identidad”, que se presenta cuando los sujetos deciden aislarse de sus 

vínculos afectivos más cercanos o difuminan su identidad en la sociedad. (Santrock,  

2006). 

Si bien, en la adolescencia las transformaciones biológicas se constituyen 

similares para todos, debido a que los organismos en esta etapa entran en un estado 

cambiante que establece la madurez biológica (físico y sexual), los cuales convierten 

sus características o rasgos corporales infantiles en características corporales de 

sujetos adultos. Sin embargo, la adolescencia no solo se entiende en términos de lo 

biológico y todo lo que su transformación refiere. También, se comprende desde lo 

psicológico y social (Perinat, 2007), sobre todo las transformaciones culturales que el 

adolescente vivencia y de las cuales reflexiona para adquirir su propia identidad. En 

este orden de ideas, desde lo psicológico, social y cultural, la identidad se redefine 

logrando que el adolescente construya un concepto sobre sí mismo, sobre su 

autonomía, emocionalidad, su posición y participación en la sociedad y cultura de la que 

hace parte. Respecto a este último aspecto Mead citado por Horrocks (1997), expuso 

que el adolescente es un reflejo de su cultura y por tanto “sus acciones y pensamientos 

reflejan la cultura tal como él la ha experimentado, directa o indirectamente” (p. 357) 

Tajfel (1979) citado por Viladot (2008) propuso a mediados del siglo XX dos clases 

generales para la interpretación de la construcción de identidad y la comprensión de 

quiénes somos y cómo adoptamos características mediante la interacción con otros; 

estas son, desde lo interno (identidad individual) que corresponde a todos aquellos 

rasgos que son endógenos en el sujeto, atributos personales  y atributos idiosincráticos. 
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Goffman (1971) (citado por Labrador, 2001)  por su parte definió que la identidad 

individual es “una continuidad orgánica única que se imputa a cada individuo que se 

establece mediante señas distintivas como nombres o aspectos, y se perfecciona 

mediante el conocimiento de su biografía y sus atributos sociales, conocimiento que se 

llega a organizar entorno a sus señas distintivas”  y desde lo externo (identidad social) o 

“yo colectivo” que se forma en la medida en el que el sujeto pertenece a uno o más 

grupos sociales,  con atributos compartidos y una relación directa entre la participación 

de un grupo específico o un exogrupo. Otra concepción frente a este tema es el de 

Goffman (1971) (citado por Labrador, 2001),  quien expresa que en la identidad social la 

presencia de categorías de nominación funcionan como estructuras de sentido de 

pertenencia a un grupo específico. La interacción con cualquier grupo trae consigo una 

categorización social en la cual  permite que el sujeto se encasille en el grupo del cual 

haya mayor aceptación, un ejemplo de esto es el pertenecer a un grupo de personas 

con estado civil solteras, los cuales todos cumplen esta condición. Es entonces, donde 

cabe resaltar el concepto “prototipo” que se entiende desde los atributos que hacen 

característicos a las personas de un grupo, en los que los prototipos son constructos 

socio cognitivos que describen y prescriben todos los atributos de un miembro ideal del 

grupo”. (Hogg & Tindale, 2005, p. 53). Del mismo modo, en  la comprensión de lo social 

en la identidad Tajfel (1981, p. 292) (citado por Viladot, 2008) la define como “aquella 

parte del auto concepto del individuo que deriva de su conocimiento, de su pertenencia 

como individuo, de un grupo social juntamente con el valor y la significación emocional 

relacionada a esta pertenencia”.  En este sentido, el énfasis en el término auto concepto 
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es visto como las creencias que el sujeto forma e interioriza de sí mismo a lo largo de 

su vida, las cuales le permiten construir un supuesto de lo que es. 

Es cierto que el fenómeno de interacción social en el cual, la creación de ideales 

de los sujetos permite la formación de la identidad, aunque también es importante la 

concepción y evaluación que dan los otros, esta situación genera motivaciones en el 

sujeto y determina si dicha construcción se hace de manera satisfactoria o 

insatisfactoria. Así bien, ser satisfactoria implica conservar su propia identidad y 

extenderla. Contrario a eso, lo insatisfactorio tiene lugar en la búsqueda del cambio 

para adaptarse a un nuevo grupo (Taylor & Moghaddam. 1987) (citado por  Viladot, A. 

2008) 

En relación a lo anterior, la presencia de un nuevo concepto: “identificación”, 

podría entenderse en relación y similitud al término “identidad social” (antes visto) por 

su fonética y posible correspondencia,  pero visto desde su significado más que desde 

el uso que se le pueda dar, la identificación se refiere entonces al sentir que se 

pertenece, encontrar algo común entre el entorno circundante, bien sea, categorías 

físicas como las modas de tendencia al vestir, estilos de peinado, maneras de hablar o 

de hacerse entender, etc., o aspectos de identificación personal como estilos de vida, 

rutinas del diario vivir, entre otras comparadas con diferentes personas encontrando 

similitudes o posibles diferencias. Así bien, la definición dada a la identificación grupal 

refiere el sentido de caracterización que se tiene frente estilos de vida, ideologías, 

creencias, valores, actitudes, etc., que posiblemente provengan de un origen en el 

grupo de mayor aceptación al que se pertenezca, generando cada vez mayor 
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identificación en dicho grupo con lo que se haga o planee hacer. Es posible que al 

intentar dar razón sobre estos dos conceptos (identidad e identificación) puedan 

presentarse algunas confusiones y hasta encontrarlas realmente parecidas la una de la 

otra, y si bien, como se expuso anteriormente, ambas contienen significados diferentes, 

no deben ir desligadas ya que son puntos que tejen la actuación del sujeto en un 

escenario social, en este caso, la red social Facebook, para dar cuenta de los factores 

que van desde lo macro (identificación del sujeto en un contexto determinado) a lo 

micro (creación de su identidad en dicho contexto). 

Así bien, la identidad puede ser leída y comprendida como un reflejo del sujeto de 

acuerdo a intereses, vocaciones, política, religión, vínculos, sexualidad, cultura,  

personalidad o físico, que permite ver a su vez cómo la interacción de estas 

dimensiones influye en el proceso de construcción de la misma. Gergen (2006) 

manifiesta que en la interacción social el yo sé “satura” y afecta por las exigencias 

tecnológicas, medios de comunicaciones, ocupaciones laborales, relaciones 

interpersonales, aspectos políticos, historias de vida, entre otros. Este concepto de la 

“saturación del yo” lo presenta Gergen (2006) como el debilitamiento o fragmentación a 

causa de estas impregnaciones que generan la transformación de ser un yo dinámico y 

cambiante constantemente a ser estático y reprimido. Así mismo, introduce el término 

“pastiche” para referirse a “la persona que toma préstamos o fragmentos de identidad 

de otros, de los cuales hace uso en una situación determinada, donde la persona se 

vuelve una imitación barata de los demás” (p. 32), es decir, la identidad puede darse de 

manera espontánea generando una multiplicación del yo en la que la persona puede 



   ESPACIO VIRTUAL ESCENARIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD: CASO DE FACEBOOK                    24 
 

estar presente en situaciones simultáneas sin necesidad de tener un contacto físico, 

desplazándose a lo virtual para encontrar el escenario que le permita tomar posesión y 

actuar convenientemente según sea la situación que se presente en el momento. El 

escenificarse en un contexto virtual de comunicación textual, hace que el sujeto ejercite 

su habilidad para crear imaginarios basados en lo expresado por el otro, asociados por 

ejemplo a la expresión facial. Al conocer este tipo de situaciones crea a su vez una 

opinión positiva o negativa, idealizándolo como un sujeto lleno de virtudes o por el 

contrario, de defectos. El uso de estas nuevas tecnologías trae nuevos modelos en los 

cuales se proyectan ideas o fantasías, en las que se puede intercambiar, generar 

diálogos y cree nuevos personajes (Turkle, 1997). Esta comunicación que se da a partir 

de la tecnología ayuda a que las personas se puedan expresar abiertamente, dando a 

conocer lo que sienten y piensan, lo cual incrementa “el nivel emocional” de la 

interacción con lo virtual (Gergen, 2006). 

Por otro lado, para Turkle (1997), la tecnología además de permitir espacios de 

comunicación textual y predominantemente en condiciones de anonimato, también, 

ayuda a que los sujetos creen nuevas experiencias y formas de socialización. Es un 

espacio de aprendizaje, donde el sujeto crea conciencia de lo que quiere proyectar, 

adaptándose y mostrándose visualmente en el escenario virtual para dar a conocer 

algunas de sus posibles idealizaciones de lo que desea reflejar. Estas acciones 

transcurren en un marco cultural, en el que se dan a conocer diferentes modos de vida 

que brindan la posibilidad de que el sujeto encuentre una forma de adaptación a su 
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entorno. Sin embargo, lo problemático de este hecho surge cuando este cambio se 

toma como un estilo de vida alternativo. 

En el libro “la vida en la pantalla” (Turkle, 1997) hace referencia a los MUD (Multi 

Users Dungeons) en los cuales se puede entablar una conversación, buscar 

información y construir un espacio virtual a través de iconos y de textos, en los cuales 

se propiciaba una representación de la persona donde cada participante decida qué 

información daba a los otros acerca de quién era. En este espacio se formaban 

comunidades a partir de una interacción de manera anónima en la que el sujeto se 

encontraba en la libertad de mostrar partes de su yo real o una vida simulada. “Los 

MUD son lugares en los que el yo es múltiple y constituido a través del lenguaje, son 

lugares en los que la gente y las máquinas tienen una nueva relación” (p. 25). En esta 

medida, la máquina juega un papel esencial, ya que no se concibe como un aparato 

inerte, por el contrario, se le da vida y se percibe como el facilitador que ayuda a la 

persona a entrar a un nuevo contexto. Esta idea va cambiando con el tiempo y las 

nuevas tecnologías, donde la persona empieza a ser consciente de que la máquina no 

tiene emociones y sentimientos. La evolución tecnológica, permitió un acceso cada vez 

mayor a aparatos potentes y baratos, el cual trajo consigo a mediados de la primera 

década del presente siglo el uso de la llamada aplicación 2.0 (software social) o web 

2.0, dicho uso trajo transformaciones comunicacionales que afectaron las interacciones 

en los espacios virtuales. Así bien, Olivera (2010) expresa que el inicio del uso de las 

aplicaciones 2.0 (software social) abrió la posibilidad para que los usuarios 

pertenecientes a los diferentes sitios web de la época comenzaron a disfrutar de una 
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interactividad más flexible que favorece la participación colectiva, a la vez que facilita el 

intercambio de información y la colaboración entre usuarios. 

 La interactividad social en  lo virtual permitió que el contacto que se daba en los 

sitios virtuales  fuera  de fácil usabilidad para los usuarios, lo cual fortaleció e 

incrementó el uso en la red social virtual, logrando que las personas mantuvieran un 

contacto en tiempo real con otras, las cuales compartieran intereses comunes. La 

accesibilidad a estos programas ha generado que los usuarios encuentren un escenario 

en el que no existan perjuicios frentes a los contenidos públicos y privados sobre su 

vida. Otro aporte de Olivera (2010) frente al uso de las redes sociales, está en que la 

utilidad de estos programas den a los sujetos los recursos para que  las actualizaciones 

de sus semejantes sean de manera automática, a esto lo nomino “sindicación” (p. 115), 

lo cual genera en el sujeto un sentido de pertenencia y apropiación frente a los 

contenidos expuestos en la red a la que hace parte. 

 La red social virtual con mayor auge actualmente es Facebook, que hasta marzo 

del 2013 cuenta con 1.110 millones de usuarios activos en todo el mundo. Esta fue 

ideada por un grupo estudiantes universitarios en Estados Unidos en el año 2006, 

permitiendo que sus usuarios, en su momento estudiantes de la universidad de 

Harvard, encabezado por Mark Zuckerberg construyeran un perfil individual con 

información real y verificable con el fin de conocerse entre sí. De la mano de esta 

creación la transformación se dio también por parte de la tecnología los cuales 

permitieron que esta idea pudiera expandirse a otras comunidades y fuera abierto a 

todo el público con el objetivo de facilitar la búsqueda y posible encuentro con amigos o 
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familiares de los cuales no se tenía un contacto permanente. No obstante, cabe resaltar 

que antes de la creación de Facebook en el mundo virtual existían otras redes sociales 

como Sixdegrees, Live Journal, Foto Log, Linked in, MySpace, Hi5, Messenger, entre 

otras, las cuales motivaron a los sujetos al establecimiento de nuevos vínculos, sin la 

necesidad de que estos fueran ya conocidos. Estas redes sociales, además de permitir 

una interactividad con personas desconocidas, daban la opción al usuario de compartir 

contenidos de sus gustos específicos como música, videos, textos, fondos, fotos, entre 

otros. Por su parte, Facebook fue permitiendo con el paso del tiempo que su objetivo se 

ampliará no sólo al encontrar amigos y brindar información acerca de su vida y gustos, 

sino también compartir sus amistades en las que se puede ver las  actualizaciones 

constantes de las actividades que realizan otros, ya que la red da aviso o, como 

virtualmente se conoce “notificaciones” las cuales se pueden comentar permitiendo que 

se exponga un punto de vista frente al contenido publicado. En este escenario virtual  

“el único problema radica en que cada usuario coloca su información personal y no 

muchos escriben sus datos reales” Olivera (2010). 

El término red social fue propuesto en 1954 por el antropólogo  Jhonn  A. Barnes  

el cual lo definió en dos elementos, el primero consiste en los contactos y el segundo en 

los vínculos existentes de dichos contactos; mientras más contactos la red será mayor  

y de esta manera su interactividad también lo será; en esta medida “la red social puede 

definirse como un conjunto bien delimitado de actores, individuos, grupos, 

organizaciones, comunidades, sociedades globales, vinculados unos a otros a través de 

una relación o un conjunto de relaciones sociales” (Lorarez C, 1996); por otra parte, “La 



   ESPACIO VIRTUAL ESCENARIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD: CASO DE FACEBOOK                    28 
 

red consiste en conceptos, definiciones y procesos en los que las unidades sociales 

aparecen vinculadas unas a otras de diversas relaciones (Wasserman y Faust. 1994), 

en la expresión de vinculación se resalta la importancia y la tendencia del encuentro de 

similitudes o diferencias que conllevan que la red entre sujetos se establezca de 

manera determinada y permitan el establecimiento de nuevos contactos, en relación a 

los sujetos conocidos por otros.  

Habiendo pasado por las definiciones sobre red social e interacciones en esta, es 

importante resaltar los factores de transformación de lo público y privado que atañen a 

la identidad en un contexto social virtual, es primordial comprender que el individuo es 

también sujeto de los derechos humanos, explicados por Bauman (2001) en un sentido 

específico de “ejercer su libertad de elección para decidir cómo es la dicha que desea y 

a seleccionar o idear su propio camino para alcanzarla (o no alcanzarla muchas veces) 

(Bauman, p.. 166). La conducta pública, se ve como el distanciamiento del yo, lo cual 

genera abrirse al mundo y a su diversidad, al estar dispuesto a transformaciones o 

cambios constantes la apariencia de la persona va cogiendo una nueva forma, lo que 

genera una desestabilidad del yo. Es entonces, donde se presenta la concepción sobre 

el rol del individuo en su contexto, sociedad o grupo específico del que se haga parte, 

entendiéndolo en lo que Gellner  citado por Bauman  llamó “el hombre modular” (p. 

166), explicando que “el hombre modular no tiene un perfil ni atribuciones 

predeterminados” por tanto el nuevo ser humano de los últimos tiempos se configura en 

un ser continuamente cambiante y un “conjunto infinitamente ampliable en formas 

posibles” (p. 167). Esto, desde un punto del escenario virtual puede significar a su vez 
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la posibilidad que tiene el sujeto o usuario de la red, de moldearse en diferentes rasgos 

o aspectos según la urgencia de la corriente virtual.  

Por otra parte, siendo propias las actuaciones de las personas, las cuales se dan a 

partir de interacciones con otros en los contextos en que les permite una relación al 

identificarse con los demás, se relaciona con lo que Castilla del Pino citado por Sargara  

(2010) explicó sobre las actuaciones como “actuaciones públicas, privadas o íntimas. 

Las diferentes actuaciones no se califican por sí mismas, sino por su índole del 

escenario o contexto en el que se desarrollan. Lo público es necesariamente 

observable, lo privado puede ser observable y lo íntimo es inobservable”. 

Con respecto a lo anterior las actuaciones  públicas son las que se expresan de 

manera visible, las privadas o intimas que se relacionan entre si y son únicas en cada 

sujeto, en las que se pueden presentar una restricción de parte del sujeto en cuanto al 

cuidado de no dar a conocer sus contenidos íntimos a otros sujetos. De acuerdo a 

Castilla del Pino (citado por Sargara J. 2010) “lo privado sería un espacio no público 

que englobaría ciertas relaciones interpersonales, lo íntimo sería un concepto más 

estricto de dimensiones propiamente individuales”  (p. 69). Así es que, la parte intima 

representa en cada sujeto un encuentro personal, contenidos secretos o confidenciales, 

los cuales son únicos y no son compatibles con otros, son aspectos como sentimientos 

o pensamientos los que se guardan y no divulgan porque no son observables, 

contenidos como “fantasear, suponer, idear, admirar, envidiar, amar, odiar” Castilla del 
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Pino (citado por Sargara J. 2010), al igual que situaciones de afecto las cuales deben 

pertenecer a cada sujeto quien las vive y experimenta en un determinado momento. 

No obstante, en la antigüedad las personas podían distinguirse o clasificarse 

según su vestimenta ya que esta daba una opción de ubicarlos en clase alta, media o 

baja, lo cual permitía que se diera una diferenciación entre las personas, su 

posicionamiento y su imagen. La ropa o uso de prendas específicas son un signo lo 

cual crea un significado de la persona que la portaba pues “uno es aquello que 

aparenta” (Sennett, 1978, p.191). Por otro lado, el cuerpo  como maniquí, hace parte 

del espacio público que está ligado hacia el equilibrio de la sociedad, en la que se 

establecen normas y parámetros en cuanto a cómo serán las relaciones humanas, a lo 

que es visible a las personas que lo rodean, o en el espacio que se quieren interactuar 

e identificar.  Actualmente es evidente que existen algunos signos o accesorios los 

cuales las personas usan para mostrarse ante los demás, permitiendo generar 

percepciones verdaderas o falsas, ya que como se dice popularmente la primera 

impresión es la que cuenta y la cual arroja una mirada de cómo es la persona, o cómo 

quiere que se le vea. 
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Marco Metodológico 
 
 
Toda investigación está orientada por un interés y tema particular que define un 

enfoque en el que se adopta de la manera más satisfactoria su punto de desarrollo. Si 

bien es cierto que, a veces es difícil ver lo que los demás perciben e interpretan en la 

misma realidad, al investigar se rompen los paradigmas al preguntarse entonces ¿Qué 

es lo que se quiere revelar? Parados desde la realidad, que en ocasiones se manifiesta 

diferente en otros contextos, la experiencia también la percibe y da aportes adicionales 

al primer punto de partida para abordar un tema. Es por eso que la ventaja al investigar 

está en que permite el detenernos a observar las cosas que pasan a nuestro alrededor 

y dar cuenta de sus implicaciones, ventajas, desventajas y posibles cambios que como 

investigadores podríamos profundizar. 

Es por esto, que en el desarrollo al indagar sobre cómo se construye la identidad 

en el escenario virtual Facebook es de enfoque cualitativo, la cual permite estudiar al 

ser humano en su cotidianidad, en este caso, estudiar a los adolescentes en su 

interacción virtual en la red social Facebook. El valor agregado al ser cualitativa, es la 

comprensión en el escenario virtual, el cual permite entender el desarrollo en la 

construcción de identidad de los adolescentes, observando las formas de uso que se le 

dan logrando distinguir cuales hacen parte de lo público y privado. Resaltamos en este 

hecho que, el papel principal corresponde a los investigados, los cuales arrojan 

diferentes categorías que partirán de lo particular a lo general. 
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Así bien, las dimensiones a tener en cuenta en la presente investigación corresponden 

a: la ontológica refiriendose a la naturaleza de los fenómenos sociales,  se quiere saber 

cómo se percibe la realidad social  se concibe como algo holístico, cambiante según 

sea  el escenario desde el que se quiera observar, comprensible a partir de una visión 

global más que analítica por el tipo de fenómeno que se está abordando en este caso la 

construcción de identidad en la red social Facebook. Así mismo la dimensión 

epistemológica que determina cómo es la relación entre el investigador y aquello que se 

desea conocer, reflexionando sobre la relación entre el quien y el qué, con lo que 

pretende establecer criterios los cuales serán claves para que la investigación tenga 

validez, en este caso la pregunta sería ¿Cómo se conocen los sujetos? Y por último, la 

metodológica que permite conocer cuáles son las herramientas a utilizar para lograr que 

la investigación sea es emergente, en la medida que se investiga y obtiene información 

emergen nuevos conceptos o puntos de vista dando diferentes giros al estudio, en esta 

caso sería ¿Cuáles son los instrumentos coherentes con esa concepción de cómo se 

conocen los sujetos y el concepto de realidad social?, esto se transforma y quizás da 

bastantes vueltas para tratar de llegar a una idea concreta del sujeto en el escenario 

virtual.  Con lo anterior entonces, se parte de la idea de utilizar las tres dimensiones  

debido a que la investigación cambia de acuerdo a cada sujeto y la interacción que este 

tiene con su contexto y con los otros. 

     El método de esta investigación se centra en la observación no participante, 

determinación de sujetos específicos, análisis textual, interaccionismo simbólico por 

consiguiente, mediante la extracción de características etnográficas e involucramiento 
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al querer encontrar contenidos relevantes sobre los sujetos, el muestreo tipo bola de 

nieve citado por Crespo  & Salamanca (2007) se ajusta a este objetivo permitiendo que, 

de manera virtual pueda ampliarse los sujetos en la red social Facebook gracias a la 

relación que se tiene con sujetos o amigos en común. Bola de nieve facilita localizar a 

nuevos miembros del grupo de adolescentes permitiendo que la información publicada 

este direccionada a situaciones cotidianas de los adolescentes únicamente, es decir, en 

los perfiles creados para dicha observación la población contacto son en un mayor 

porcentaje adolescentes entre 14 y 17 años más que de otras edades.  

El diseño de la presente investigación al ser cualitativa permite que sea flexible 

basándose en la experiencia, vivencia e interacción directa con la red social virtual 

Facebook. Al ser un diseño no probabilístico lo que se busca es que los sujetos 

agregados a las cuentas personales en esta investigación sean adolescentes, así bien, 

se considera que el muestreo de avalancha (Citado por Crespo B & Salamanca C. 

2007) se ajusta a esta investigación virtual en la medida que cuando se tienen 

contactos en común con características similares o no similares, se genera confianza al 

momento de establecer una relación con una persona que no se conoce y no se duda 

de que aquellos nuevos integrantes sean mayores o tengan otras características 

relevantes.  

Así bien, en cuanto al paradigma que guiará la investigación es Hermenéutico, el 

cual interpreta a partir de lo expresado por los sujetos específicos sus códigos 

relevantes mediante el análisis textual el cual busca comprender el significado de los 

textos o estructuras de discurso y con estos tratar de entender la manera de 
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constituirse, encontrando su finalidad y evaluando lo que la persona quiere demostrar, 

debido a que se enfoca en realizar posibles deducciones logrando dar un sentido al 

texto, contendió visual, entre otros, los cuales se expusieron. Para llegar a establecer el 

análisis textual  es importante identificar los posibles códigos, similitudes, detallar el 

mensaje que se quiere mostrar, conocer las personas posiblemente implicadas o 

referidas  y tener claro el contexto en el que se está ubicado, pues esto será útil para 

mirar lo expuesto desde un plano social, cultural e ideológico, el cual cambiará en cada 

sujeto. 

Es relevante identificar ¿Que busca comunicar el texto? ¿Con qué finalidad lo 

escribió? ¿Indagar posibles acontecimientos que dieron pie a la ejecución del texto? Si 

quizás el texto se relaciona con otro continuando o complementándolo para ir  dando 

una visión más amplia de la interpretación. Como se ha descrito anteriormente el punto 

de partida será el texto mediante el cual hay una expresión, donde se quiere comunicar 

un mensaje, en el que la reunión de cada palabra debe llevar un hilo conductor que dé 

cuenta del propósito a transmitir. Es importante saber que el texto no se da solamente 

de manera escrita, esté puede ser oral, perceptual (fotografía, imagen). Una vez 

comprendiendo el término texto, es primordial exponer la tipología textual, en la que se 

encuentran los siguientes. Descriptivo: el cual quiere mostrar cómo es algo en 

particular, esto puede darse mediante reportajes, diarios, prosa entre otros. Narrativos: 

en donde se expone que ocurre por medio de noticias, historias, chistes, anécdotas. 

Argumentativos: buscan defender, dar opinión manteniendo una postura  de un tema en 
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particular, ya sea por artículos de opinión, ensayos, comparaciones. Conversacionales-

epistolares: pueden ser presentados como diálogo, entrevistas, cartas. 

Se tendrá en cuenta el interaccionismo simbólico, la realidad es una construcción 

colectiva a partir de compartir significados, es decir como Mead (Citado por Alsina, 

2001) expuso, “los símbolos (el lenguaje verbal y no verbal) permiten que las personas 

se comuniquen entre sí, y es mediante esta comunicación como se establece la 

sociedad”. Así bien, la permanencia en una interacción permite que se construya un 

sentido de la cotidianidad, de situaciones sociales, del saber los que los demás 

piensan, etc., es decir, es una situación en la que emergen nuevas formas de 

establecer sociedad mediante la comunicación. Así es que, en relación a lo virtual, el 

interaccionismo simbólico funciona en relación a la importancia que se tenga como 

sujeto en el escenario virtual de cómo es la imagen que quiere proyectar de sí mismo y 

de los demás, las imágenes que se tengan de sí mismos son construcciones 

personales de significados que surgen de la interacción simbólica.  En lo virtual no solo 

resulta importante la mucha o poca aceptación que se tenga en este escenario, sino 

también la relación que se tiene con las reacciones de las acciones de los demás, en el 

interaccionismo simbólico se conoce como Mead (1890) señalo “el otro generalizado”, 

que “en la forma del otro generalizado que los procesos sociales influyen en la conducta 

de los individuos involucrados en ellos y que los llevan a cabo, es decir, que es en esa 

forma que la comunidad ejerce su control sobre el comportamiento de sus miembros 

individuales; porque de esa manera el proceso o comunidad social entre, como favor 

determinante, en el pensamiento del individuo” por lo tanto, la importancia en el 
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interaccionismo simbólico en la escenificación virtual es comprensible mediante la 

permanencia que se tenga en este espacio, de la acción que realicen los sujetos en 

esta y de la aprobación que se tenga o no de su escenificación.   

 

La observación no participante y análisis textual realizados con cada contenido 

expuesto en la red por los 8 sujetos seleccionados estuvieron organizados en el 

siguiente cuadro de matriz de registros, el cual permite dar cuenta del seguimiento por 

sujeto, su edad, genero, la publicación registrada, recepción o contextualización del 

contenido y el seguimiento de los códigos que surgen por publicación realizada.  

Tabla 1.  Registros 

REGISTROS 

NOMBRE SUJETO  

EDAD  

GENERO  

LUGAR RED SOCIAL FACEBOOK 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA:   

 
 

Fuente: Autores 

 

De acuerdo a algunos de los tipos de textos que se puede encontrar la posición 

que tiene el investigador al realizar un análisis textual es que la interpretación se dará a 

partir de la perspectiva o postura que tome el investigador, pues esta será la base para 

que logre analizar y comprender lo que otro quiere transmitir. Para Saukko (2003) 
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refiere “los analistas de texto deben destacar que un texto nunca puede ser totalmente 

conocido porque todas las lecturas de los textos están situados socialmente”. El 

objetivo de lo anterior es identificar lo que quieren dar a conocer los sujetos. Es decir, 

esto conlleva a que sea un estudio interpretativo, en el que quiere dar a conocer algo en 

particular y lo que exponen en el escenario social, el cual permite la compresión de la 

construcción y modificación de la identidad.  

En este sentido, es importante el entender que se llevará a cabo la utilización de la 

observación no participante, la cual establecerá una amplia importancia en la medida en 

que se adquirirá la información sin una intervención directa con el grupo a estudiar, 

tratando de obtener la mayor cantidad de información posible que debe darse mediante 

registros que permitan dar cuenta de lo que quieren mostrar. Con lo anterior se tomarán 

algunos aspectos relevantes de la etnografía virtual, sin sumergirnos del todo en esto 

con al grupo a estudiar, como bien lo sugiere dicha técnica “la etnografía consiste en 

que un investigador se sumerja en el mundo que estudia por un tiempo determinado y 

tome en cuenta las relaciones, actividades y significaciones que se forjan entre quienes 

participan en los procesos sociales de ese mundo” (Hine, 2004). En esta medida, como 

se explicaba anteriormente, se tomaron algunos elementos de la etnografía como: 

investigar y tener conocimiento acerca de la red social, sus usos, inicios, entre otros. 

Seguido a esta indagación y profundización en algunos temas específicos se diseñaron 

algunas preguntas las cuales fueran bases  para  saber desde donde mirar la 

investigación, entre estas ¿Cómo se construye la identidad en la red social? ¿En dónde 
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se rompe o difumina la frontera entre lo público y privado? y Facebook como escenario 

de integración.  

Resaltamos el que se tomen algunos elementos de etnografía  sin decir que se 

realiza una etnografía en su totalidad, pues no hay un contacto directo, inmersión ni 

participación constante para apropiarse de costumbres, creencias o actividades de una 

cultura en la que se ve reforzado por entrevistas, fotografías, cuadernos de campo entre 

otras, en esta medida esta investigación no se llevará a cabo un contacto directo con la 

persona sino que, se  observará el uso que se le da a la red a través de comentarios o 

estados. 

Consecuentemente, en la investigación cualitativa la imparcialidad y franqueza 

permite que los datos recolectados puedan ser analizados desde la descripción de la 

información, apuntes de la realidad, palabras o publicaciones de los sujetos agregados, 

fotografías, entre otras posibles publicaciones. En este orden de ideas, se hará uso de 

la comprensión de la información a través de lo denominado por Taylor y Bodgan 

(1990) como la relativización de los datos. Este consiste en la interpretación de la 

información en el contexto natural, en este caso el contexto virtual y llevar a cabo las 

acciones de interpretación de lo observable, la influencia del observador sobre el 

escenario, diferencias entre lo que publican y lo posible que harían en un contexto no 

virtual, auto reflexiones, entre otros aspectos que se evidencian directamente en el 

escenario de Facebook. 
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Los criterios los cuales se tendrán en cuenta en  la presente investigación se 

dividen en tiempo, persona y contexto ya que estos permiten dar un rumbo y dirección 

de lo cual se pretende mostrar. El tiempo es importante en la medida que nos establece 

un aquí y ahora, en este caso sería tiempo presente lo que transcurre o vivencian las 

personas en su diario vivir, donde se debe establecer un contexto en el que se dé la 

interacción social que se pretende observar y describir, en este sentido el contexto es la 

red social virtual Facebook, para esto es relevante identificar con qué tipo de personas 

se trabajará ya que estos se encuentran en una exposición y uso directo con la red 

social y en muchos casos toman la red como parte de su vida y herramienta 

fundamental donde no conciben su vida sin ella. 

Con esto, es importante el reconocimiento y orden de las fases de la presente 

investigación iniciando con la búsqueda de temas tales como: Facebook, red social, 

identidad, adolescencia, contenidos públicos y privados identificando que se quería 

resaltar en la observación, delimitando  el tema que se abordaría. Seguido a esto se 

establece que se deben crear dos perfiles (con características de adolescentes 

femenino y masculino) con los que accedieran a la red social lo que permitiría una 

apropiación  del espacio, y una escenificación dentro de este para que los sujetos 

creados tuviesen la oportunidad de observar lo que los adolescentes realizan dentro del 

espacio virtual. Es importante resaltar que estos dos perfiles creados son el puente para 

realizar la observación no participante, la cual se utiliza como herramienta para 

identificar a otros usuarios en los que se tendrán en cuenta 8 sujetos los cuales se 
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destacan en la red ya sea por sus comentarios, frecuencia en la que se conectan, 

seguidores o impacto que tienen en un grupo específico, a los ocho sujetos elegidos se 

les hará un seguimiento  durante cuatro meses para conocer  cómo se escenifica cada 

uno y evidenciar cómo utilizan la red social.  Pasados los cuatro meses de observación, 

en una matriz de registro en la que se muestra el “pantallazo” como evidencia de los  

comentarios y publicaciones como fotos, videos entre otros, que fueron constantes en 

cada uno de los sujetos, se elaboraró una breve contextualización del entorno y  el 

comentario escrito, seguido a esto se produjo el producto para elaborar los códigos que 

dieron cuenta de lo que se pretendía mostrar en cada publicación, una vez establecidos 

los códigos se observarán cuáles de estos se repiten señalando los más destacados, 

para que luego se dé lugar al descubrimiento de las categorías emergentes, en las que 

se podrán identificar y relacionar con los objetivos propuestos. 

Para que esto pueda llevarse a cabo se deben tener en cuenta  los tipos de 

triangulación y  los aspectos ético con los que se está involucrado; la triangulación en la 

medida que ayuda al investigador a dar mayor validez y profundización en cuanto a lo 

que va a estudiar con el fin de aclarar el estudio, esto se hace reconociendo las 

dificultades, como lo expone Denzin  (1987) refiere que “la triangulación está basado en 

la noción de que múltiples métodos pueden ser combinados para evaluar el mismo 

fenómeno” es quizás mirar un poco más allá para tratar de prevenir y reducir errores. 

Entre los tipos de triangulación se puede encontrar: la de datos de acuerdo a como se 

van a exponer , tiempo en el momento en el que ocurren , espacio en el sitio o lugar 
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específico en el que suceden, persona con la que se puede variar dependiendo si se va 

a observar de manera  individual ,social o grupal, con investigadores en las que más de 

uno está enfocado en la investigación están observando o estudiando lo mismo y la 

perspectiva puede ser diferente ; metodológica donde el método puede variar . Y en 

cuanto a los aspectos éticos para el cuidado sobre la no divulgación de información 

confidencial en el proceso de observación no participante y análisis textual se mantuvo 

en reserva gracias a la distorsión de imágenes y nombres de los sujetos en el desarrollo 

de todo el estudio. Para fines académicos la información aquí utilizada fue únicamente 

de los comentarios e imágenes publicadas. Si bien es cierto que, esta investigación 

permitió la creación de dos perfiles en Facebook, los cuales no corresponden ni 

pertenecen a características personales de quienes lo crearon, se estaría considerando 

la posibilidad de un engaño y obstrucción en los aspectos éticos; sin embargo, 

recorriendo varias situaciones que condujeran a una solución tangible sobre esto, se 

encontró que este cuidado ético en el espacio virtual llega a ser multipropósito, es decir, 

al tratarse de una red social virtual nos enfrentamos a diferentes posibilidades en que 

los sujetos agregados puedan ser también ficticios y por ende el engaño sea mutuo, 

adicional a esto, se pensó en la posibilidad de solicitar el consentimiento informado por 

parte de los sujetos pero, esto llevaría a que los mismos se sintieran saqueados en sus 

publicaciones y decidieran eliminar la amistad de los perfiles creados. Así es que, en 

este sentido los aspectos éticos se enmarcan en términos de: Primero, no se hace 

pública ninguna información que revele los nombres reales ni fotografías claras en las 

observaciones; segundo, los sujetos agregados fueron quienes, en su libertad 
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accedieron la solicitud de amistad de parte de los perfiles creados; tercero, agregar a 

los sujetos fue producto de la confianza que se generó el saber que la mayoría de los 

sujetos agregados a los perfiles son “amigos en común” y cuarto, las publicaciones aquí 

expuestas no vulneran los derechos de los sujetos ni son utilizadas para fines de daño 

moral o físico. 
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Resultados 

 

La presentación de los resultados en este proyecto se enmarca desde la 

observación no participante que se realizó día tras día durante un periodo de tiempo de 

4 meses, el cual permitió la extracción de información de los ocho sujetos elegidos para 

el recorrido de este estudio.  

Se encontraron contextualizaciones por comentario publicados en la red en las 

que se reconocieron códigos significativos por sujetos y relación de códigos entre los 

mismos, los cuales permitieron descubrir las categorías que emergían en esta 

interacción virtual y conducen  a dar cuenta de los diferentes aspectos que posibilitan la 

construcción de la identidad en la red social Facebook, no solo como interacción entre 

los usuarios sino como múltiples actuaciones que escenifican al sujeto en este 

espacio.   

Así bien, en relación a esas actuaciones y de acuerdo a los hallazgos que se 

fueron manifestando a lo largo de este estudio, la evolución de la observación no 

participante y los códigos destacados condujeron a las categorías emergentes (que a 

continuación se explican) las cuales permiten, no solo la congruencia con los objetivos 

propuestos para este estudio, sino que, evidencia la tendencia de que el espacio social 

virtual permite el reflejo de las personas, pero además permite descubrir en detalle las 
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nuevas formas de comunicación en esta preferencia del uso común de redes sociales 

virtuales de los adolescentes hoy día. 

En relación a lo anterior, las demostraciones de identificaciones, evidencian el 

reconocimiento de cualidades, semejanzas, pensamientos de mismos y de los demás, 

resaltándolos en características positivas o negativas, en descripción de afinidades, 

diferencias, comparaciones  en la forma de ser o verse de las personas, algunos 

ejemplos de estas son:  

Sujeto 08: “UNA MUJER DULCE Y TIERNA LE GANA  A CUALQUIER PUTA 

CON CULO Y TETAS” 

Sujeto 07: “Las mujeres son muñecas pero no JUGUETES!*,*” 

Sujeto 01: “tee admiro por lo k  erss no por lo k tienes erss genial…*---*” 

Sujeto 03: “que les parecería un video hablando sobre los “FARANDULAS”?” 

Sujeto 04: “Reportecen los VIRGENES EN 3…2…1?””L@s solter@s somos mas” 

Sujeto 05: ”Ahí Mucha Gente Estúpida Que piensa, Que si Una mujer escucha 

Reggaeton Es por Que no Se Respeta. Ellos No saben Que El Respeto No Va En el 

tipo De música Si no la Personalidad”, 

Sujeto 06: “Aun existen personas con su ALTA AUTOESTIMA? Reporte—sen *_*”. 
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Con los ejemplos de las observaciones realizadas a los sujetos, en relación a la 

categoría de identificación, se evidencia que este tipo de situaciones tienen lugar a 

actuaciones personales y sociales, en la medida en que, como actores virtuales se crea 

una misión para encontrar un sentido de pertenencia en su entorno, descubriendo en 

otros afinidades, habilidades, pensamientos, características personales, cualidades, 

entre otros, los cuales tienden a generar reflejos o tendencias de pertenencia con los 

demás sujetos.  

No obstante, al estar en contacto o uso reiterado de la red social virtual, es 

evidente la expresión particular en los modos de comunicación, en los que, en 

demostración de las múltiples publicaciones, surgen descripciones o expresiones que 

conllevan a que cada sujeto exponga, desde su experiencia, opiniones, 

inconformidades,  criticas, defensas o reflexiones sobre diversos temas; estos 

momentos ocasionalmente suceden por generación del mismo sujeto o bien, en 

respuesta a otras publicaciones.  

Opinión: 

Sujeto 04: “Las Niñas a Los 15 años Deben Sentir Mariposas En El Estómago, No 

Las Patadas de un Bebe” 

Sujeto 04: “El Tener Sexo No te Hace Puta, & El Ser VIRGEN no Te Hace Santa” 
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Sujeto 08: “Vivimos En Una Epoca En Donde Es Mas Facil Q Una Mujer Sepa 

Poner Condones Q Unos Frijoles A Cocinar !! Psdt: Es La Triste Realidad Pero Aun 

Quedamos Unas Q No Somos D esas :s”. 

 Sujeto 06: “Los mejores besos se dan con lenguita”. 

Inconformidad: 

Sujeto 03: ”Llega un momento en que deja de importarte la mayoría de las 

personas” 

Sujeto 05: “Que Jueves tan Re Horrible, pirobo dia de mierda” 

Sujeto 04: “Siento Que Hoy Mi Vida Se Acabo Por Completo ” 

Sujeto 04: “Tristre Triste Triste Siento Que Mi Vida Cada Dia Mas Es Un Fracaso” 

Sujeto 08: “Q Rabia Todos Celebrando Su Mes Del Amor Y La Amistad Con Sus 

Enamorad@ y Yo Aquí Soltera .II.  Me Siento Aburrida” 

Critica: 

Sujeto 05: “jajaja >3 los tombos son ladrones con uniforme” 

Sujeto 05: “Tras De Que La Piroba Se Hace Coger Fastidio De Todo El Mundo Y 

Para Completar Publica Hasta Cuando Va Al Baño. Bebe Solo Te Dire Que El 

Facebook No Es Tu Puto Diario” 
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Sujeto 07: “TENER SEXO SIN CONDÓN ES MÁGICO… APARECE UN BEBE & 

DESAPARECE EL PAPA :c” 

Sujeto 07: “¿Hiciste llorar a una mujer? ¡FELICIDADES! Eres todo un PENDEJO.” 

Sujeto 05: “Ishh .I. que puta madre Ahora critican sin conocer, Saben Mi Nombre 

Pero No mi Historia .I.” 

Sujeto 03: “Personas que no llevan ni 6 meses conociéndose y ya se dicen 

mejores amig@s, no sean estupid@s un amigo o mejor amigo no se consigue ni en 2 

años”. 

Defensa:  

Sujeto 03: “Disculpen el estado de ahorita, no fui yo quien escribió eso, alguien 

entro en mi cuenta y comento eso NO soy gay. Me gustan las mujeres” 

Sujeto 07: “La virginidad de un hombre vale mierda :s, pero la de una mujer vale 

ojo”. 

Sujeto 07: “NO LE GUSTA LO QUE AGO EN MI FACE? FACIL AMOR, PILLE, 

POR HAY DICE ELIMINAR :$”. 

Sujeto 03: “A la mierda el amor? no, a la mierda la persona que te ha hecho 

pensar así…” 

Reflexión: 
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Sujeto 07: “NIÑA DE 15 AÑOS DE EDAD CAMINA DE LA MANO CON SU HIJO, 

LA GENTE LA LLAMA “PUTA” SIN SABER QUE FUE VIOLADA A LOS 13 AÑOS. LA 

GENTE LE DICE “GORDO” A UN SEÑOR SIN SABER QUE TIENE UNA 

ENFERMEDAD QUE LE CAUSA SOBREPESO. LA GENTE LE HUYE A UN SEÑOR 

CON EL ROSTRO DESFIGURADO SIN SABER QUE ARRIESGO SU VIDA SIENDO 

BOMBERO. LA GENTE SE BURLA DE LOS NIÑOS ESPECIALES SIN SABER Q SON 

MEJORES Q ELLOS”. 

Sujeto 03: “Algunos piensan en quitarse la vida, mientras otros darían lo que fuera 

por seguir en ella”. 

Sujeto 03: “Quieres que la sociedad te acepte, pero ni siquiera tu eres capaz de 

aceptarte. Me siento viejo”. 

Sujeto 05: “Dicen que Las Relaciones Nunca Son eternas Y Saben Nosotros Los 

Humanos tampoco lo Somos”. 

Sujeto 08: “Niñas!! Nosotras Debemos Abrir Los Ojos Y No Las Piernas. Buenas 

Noches”. 

Sujeto 07: “UNA NIÑA INTELIGENTE: entrega su corazón no su cuerpo ;)” 

Los modos de comunicación en este espacio virtual permiten que cada sujeto 

destaque su expresión textual en cierta manera con un estilo propio, haciéndolo con 
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palabras particulares que al parecer, en su consideración son adecuadas y les permiten 

claramente dar el mensaje que quieren.  

Así pues, la acción adicional que se percibe en los sujetos es la intencionalidad 

posible en divulgar lo íntimo y privado, haciéndose evidente el carácter unificado que 

al parecer se le da a la relación de contenidos íntimos (como los de carácter especial, 

confidencial y únicos de la persona) y contenidos privados (aquellos a los que se les 

atribuye un carácter de reserva única y que posiblemente pueden ser expuestos a otras 

personas). Las publicaciones que a continuaciones se presentan ejemplifican los 

aspectos anteriormente nombrados: 

Contenidos Íntimos:  

Sujeto 02: Publica el 12 de Julio una fotografía íntima, en ropa ligera con su 

hermana de la cual obtienen 19 “Likes”, así mismo, presenta una fotografía el 10 de 

Septiembre con su pareja en un momento íntimo en el que resaltan algunas vivencias y 

agradecimientos por los momentos compartidos. 

Sujeto 06: Cambia su foto de perfil publicando una imagen el 6 de 

agosto  utilizando poca ropa, en la que recibe una aprobación de 410 “Likes”. 

Sujeto 04: Publica una fotografía  el 12 de Julio mostrando una situación en 

pareja, en esta obtiene 95 “Likes”  

Contenidos Privados: 
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Sujeto 03: “Una chica me llama y me pregunta varias cosas hasta que me 

pregunta: Eres gay? Y yo como que WTF !!? porque no hacemos el experimento para 

que veas como lo hago y te dejo toda satisfecha >:D eso fue lo más raro que me paso 

hoy ._. FIN” 

Sujeto 05: “Feliz día papa Ni que Hijueputas Yo no Tengo la fortuna De tener Un 

papa :s” 

Sujeto 02 “ezo de tener relaciones sexuales con hombres x plata ezo si qe ez un 

buen negocio.pro a la vez vergonzoso.pro Ricooo” 

Sujeto 06: “Fingir estar bien, cuando en realidad está todo mal NOTESEN MIS 

OJERAS DE TANTO LLORAR ;(“. (En este comentario el sujeto recibe 111 “Likes”). 

Sujeto 06: “Olvidarte me costó unos mil cigarrillos, doscientas noches de insomnio, 

un poco de soledad y aun así…. Te recuerdo MI <3 TE AMO” 

Sujeto 06: ”Morire VIRGEN” 

Sujeto 05: “así no estés a mi lado te siento con migo siempre pasa asi la distancia 

es mi enemiga Solo sé que tengo que ser fuerte el Tiempo corre & sé que te veré” 

Sujeto 03: “no te quiero para ser solo besos, ni para ser solo minutos.Te quiero 

para ser momentos, ser alegrías, te quiero para ser historia” 

Sujeto 08: “Esas Ganas De Sentir Sus Labios Rozando Con Los Mios” 
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Comentarios de este tipo revelan la intencionalidad única e imparcial, en la que 

cada sujeto expone libremente sus comentarios de situaciones, pensamientos, 

sentimientos o vivencias, no importando la mucha o poca aprobación que se tenga de 

estos o si son o no de carácter íntimo o privado, en este aspecto, se resalta la 

importancia que tienen los sujetos en ser reconocidos en este espacio sin tener 

obstáculos de prejuicios o temores por lo que publiquen.  

Adicionalmente, en la misma línea de lo personal se encontró que aspectos como 

el auto concepto son utilizados en este contexto por algunos sujetos, los cuales 

encuentran en este espacio la posibilidad de enfocar sus comentarios o publicaciones a 

favor de sí mismos, mostrándose cómo se sienten o perciben haciendo uso de auto 

descripciones como las opiniones propias que los llevan a creer que así son y  auto 

reflexiones como la exposición de sus pensamientos  y reacciones de sus actos. En 

ejemplo de esto, las siguientes publicaciones:  

 

Auto descripción:  

Sujeto 03: “adolescentes en las calles, peleando, fumando, emborrachándose, 

drogándose, robando… y yo pues… yo aca jugando videojuegos… MI MAMA DEBERIA 

ESTAR ORGULLOSA DE MI”. 

Sujeto 07: “LOS FEITOS SOMOS LOS QUE TENEMOS MEJORES 

SENTIMIENTOS :S” 
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Sujeto 05: “Buscas novio juicioso? Un novio que sepa cocinar? Un novio que sea 

sincero? Un Novio que Se deje Pegar? Informes aquí Imbox” 

Sujeto 05: Fotografía del sujeto publicada el día 02 de Julio en la que expresa: 

“Mente libre, Estilo propio ,c’=” (Esta publicación recibo 479 “likes”). 

Auto reflexión: 

Sujeto 03: “el dolor es temporal, puede durar un minuto una hora o un dia o incluso 

un año, pero con el tiempo desaparece y otra cosa ocupara su lugar, sin embargo si 

renuncio, va a durar para siempre…” 

Sujeto 03: “Mi Vida, Mis reglas! ;D” 

Sujeto 05: “El Corazón Actúa Por Razones Que La Razón Nunca Entenderá” 

Sujeto 05: “Es por culpa de una mujer que hace tiempo que yo soy así, cuando me 

vio tan enamorado me dio la espalda y se olvido de mi desde entonces yo me prometí 

jamas volverme a enamorar.” 

Sujeto 05: “Mirar las fotos de tu ex y decir hpta como pudo gustarme eso :$$”. 

Las expresiones de los sujetos con mensajes propios evidencian la posible 

gratificación que pueden sentir por hacer visible y textual una situación personal para, si 

bien, experimentar alguna sensación o por el simple hecho de escenificarse en el 

espacio virtual y compartir su situación personal.  
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Por otra parte, en el espacio virtual se reveló la Construcción vs reproducción 

en esquemas interpretativos, en consecuencia de la determinación en la que cada 

sujeto establece su parecer personal, dirigido a un grupo específico de personas, 

atribuyéndoles un calificativo positivo o negativo, en ocasiones exponiéndolos como 

clasificación, generalización y definiciones. Las expresiones de los sujetos frente a esto 

son: 

 Clasificación: 

Sujeto 04: “Sé que no soy una santa pero tú tampoco eres la “virgen” que tu mamá 

tanto habla” 

Sujeto 07: “Una mujer bonita por fuera gusta pero una mujer hermosa por dentro 

enamora” 

Sujeto 08: “Si Buenas Los Sexys Nos Conectamos a Esta Hora jaja *sexys* 

Buenas Noches ” 

Sujeto 07: “Las niñas de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 años son unas 

PRINCESAS”. 

Sujeto 07: “Es de bajitas, ser tiernas. Es de bonitas, ser celosas. Es de altas, ser 

atractivas. Es de mujeres, ser perfectas”. 

Sujeto 07: “EL FACBOOK PROVOCA AMOR, CELOS, PELEAS, 

DESCONFIANZA. LIKE SI ESTAS DE ACUERDO CONMIGO ?” 
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Sujeto 07: “¿Bonitas? Bonitas las niñas de 13, 14, 15, 16, 17 y 18 años que siguen 

estudiando y no cuidando a un bebe :3” 

Generalizaciones: 

Sujeto 08: “Típico: te ven en la calle y no te saludan y al otro día te dicen por face 

te vi” 

Sujeto 08: “Awm :S tantos solteros enamorados y tantas parejas q solo fingen 

quererse >3 típico” 

Sujeto 04: “Típico: Ahora ser DJ, Bisexual y prepago está de moda” 

Sujeto 04: “¿Quieres Un Hombre ? Muéstrale tus tetas: s ¿Quieres Un Caballero ? 

Muéstrale Tu Sonrisa :$” 

Sujeto 07: “Las niñas Hermosas miden menos de 1.75 :3” 

Sujeto 07: “una mujer no necesita tener ni culo ni tetas para ser amada!” 

Sujeto 05: “Novia? Jaja Los Feos No tenemos Esa Bella Oportunidad” 

Sujeto 05: “Una Niña Que ni Conozoco me Invito A ver una película a la Casa De 

ella :$$$ Me quieren Follar  las niñas solo quieren Eso”. 

Sujeto 08: “Tipico: :$ Quieres Al Imbecil Que Te Ignora, Ignoras Al (os) Idiota (s) 

Que Te Quieren -.-.-.-.- :(“ 
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Definiciones: 

Sujeto 05: “La humildad la enseñaron Desde Que aprehendimos A compartir 

Hasta lo más Insignificante & mínimo :´D” 

Sujeto 03: “la paciencia no es la capacidad de esperar, sino la habilidad de 

mantener una buena actitud mientras esperas).  

Sujeto 05: “A esta Hora No Es Facebook Si no Facehoot jaja”. 

Así pues, cada sujeto a partir de su experiencia, socialización e intercambio de 

pensamiento con otros, crea imágenes de estos, formando esquemas o estereotipos en 

los que si la persona reúne un número de características va estar localizado dentro de 

un grupo, teniendo pertenencia en este y, una vez identificadas similitudes o diferencias 

las tiende a extender o divulgar apropiándolas  a varios sujetos. 

Por lo dicho, los sujetos a los cuales se les realizó la observación muestran una 

participación en la red social Facebook, unos más constantes que otros, dicha 

participación es  entendida como la presencia que cada uno ejerce con la ayuda de su 

perfil que le sirve para mostrarse ante los demás, en el que va a realizar diversas 

actividades apropiándose de su escenario virtual y, una vez hace parte de la red 

empieza a crear interacciones con otros sujetos, pues intercambian algunas ideas, 

pensamientos, vivencias, imágenes, gustos, entre otros, los cuales se encuentran 

ubicados en las categorías emergentes que salieron de los códigos de cada sujeto.  
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En el escenario virtual, al no haber un contacto cara a cara la interacción va ser 

concebida a partir de la comunicación, el lenguaje y la respuesta que se recibe de los 

otros, bien sea de aprobación o desaprobación, esto puede verse reflejado cuando uno 

de los usuarios publica un comentario y recibe en lo que en Facebook se denomina 

“Likes” ya que, le permiten dar cuenta de que otros usuarios lo apoyan, está de acuerdo 

o a favor de lo que comentó, lo que hace que el sujeto tenga incidencia en comentarios 

similares aprobados por su grupo de “Amigos” y posiblemente cuando son 

desaprobados puede verse que tienden a no volver a realizar comentarios de ese tipo. 

La aprobación o desaprobación que reciben los sujetos va ser fundamental en la 

construcción de su identidad puesto que con esta va apropiando un estilo o un modelo 

a seguir de acuerdo a lo que recibe de su entorno, en el que se puede moldear y crear 

su identidad social a partir de lo que los otros le brindan o puede querer pertenecer a 

una categoría o un conjunto de personas similares en las que se inicia a establecer la 

creación de esquemas o posibles estereotipos. 
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Discusión 

El cuidado permanente y atento al desarrollo de esta investigación se mantuvo al 

margen posible para que los resultados respondieran los intereses propios de los 

objetivos de este estudio. Así bien, la importancia de los resultados se enmarca en esta 

discusión, considerando en primer lugar, aquellas investigaciones previas sobre este 

tema y segundo el apoyo constante de parte de las teorías ya realizadas sobre los 

temas más relevantes y mencionados en el marco teórico, esto con el fin de que la 

dirección hacia el cumplimiento de los objetivos fuera siempre la más apropiada.  

Es entonces donde partiendo desde las investigaciones previas referentes a las 

definiciones propias de socialización, como la posibilidad de ampliar la cantidad de 

amigos y conocidos (Cosasola, 2010); crecimiento de las relaciones sociales (Aspani & 

Shabot, 2012); expresión de contenidos íntimos que son expresados en espacios 

públicos (Keenan & Shiri, 2009); la comunicación en cuanto a bien sea, un contacto 

físico o desespacializado que lo reemplaza por uno virtual (Young, 2011) y proyección 

de los sujetos en la red social como sujetos idealizados (Aguilar & Hung, 2010), con 

estos son los que se quiere resaltar una vez más las categorías que emergieron del 

presente estudio y que no fueron relevantes en estos estudios previos 

Si bien, se consideró importante indagar sobre temas específicos en relación a 

comunicación, redes sociales, interacción en relaciones sociales, entre otros temas 
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relevantes y ya tocados en el marco teórico, los cuales fueron el punto de partida y de 

sentido a este estudio, es significativo también dar el valor agregado de lo que es el 

fruto de este trabajo en cuanto a los aportes que se añaden en esta investigación a los 

muchos estudios sobre este mismo tema. Así es que, el estudio que se realizó como se 

ha mencionado a lo largo de este documento pretende mostrar cómo se construye la 

identidad en el escenario virtual y como se difumina la  frontera entre lo público y 

privado, donde lo crucial está en conocer los sujetos y el contexto en el que se 

encuentran, aunque como lo manifestó Olivera (2010)  “el único problema radica en que 

cada usuario coloca su información personal y no muchos escriben sus datos reales”. 

Con respecto a lo anterior se decide tomar como se da la participación del sujeto sin 

poner alguna duda que los datos revelados sean falsos o verdaderos, pues se quiere 

identificar cómo es en la red, porque es el escenario desde el cual se observó ya que 

en este se están dando las transformaciones y nuevas maneras de comunicación, 

socialización e identidad. 

De acuerdo a los resultados presentados en la investigación, se puede destacar 

las actividades que realizan los adolescentes en la red social pues el uso de la  nuevas 

tecnologías a variado como lo refiere (Turkle, 1997) “nuevos modelos en los cuales se 

proyectan ideas o fantasías, en las que se puede intercambiar, generar diálogos y crear 

nuevos personajes“ esto se ve reflejado en las publicaciones que realizan los sujetos en 

su perfil biográfico de Facebook en la que involucra diversos temas significativos para 

cada uno a partir de su experiencia, los cuales permiten que la interacción sufra 
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modificaciones, pues en la red se involucran diferentes concepciones de las que el 

sujeto adopta para ser parte del escenario virtual, en la que puede revelar contenidos 

públicos o privados exponiéndolos completamente en este espacio público, que es el 

que ofrece Facebook. De acuerdo a lo anterior, es este el punto importante para dar a 

conocer que la ruptura en las fronteras de lo público y lo privado se evidencia cada vez 

que los sujetos emplean en este espacio público todas sus actividades, pensamientos, 

sentimientos, intimidades, opciones, sugerencias, reflexiones, criticas, defensas, entre 

otros perdiendo la noción de reserva o confidencialidad en su vida personal o social, lo 

que importa en este espacio es una actuación constante que permita dar cuenta del 

estado activo del sujeto en esta red para obtener gratificaciones de cualquier modo y 

experimente una vivencia cotidiana en la virtualidad como punto seguido en su rutina 

diaria.  

En las publicaciones  como se ha manifestado en los sujetos en la red 

revelaron  sentimientos, relaciones afectivas, identificación con otros dependiendo de 

afinidades de pensamiento, gustos  e incluso en ocasiones sus comentarios van 

dirigidos a sí mismos, donde se describe o da una percepción de lo que es, a partir del 

concepto que tiene de sí, a este tipo de publicaciones las ubicamos en la categoría de 

auto concepto que es base para la construcción de la identidad, pues como lo expreso 

Tajfel (1981, p. 292) la identidad definida como “aquella parte del auto concepto del 

individuo que deriva de su conocimiento, de su pertenencia como individuo, de un grupo 
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social juntamente con el valor y la significación emocional relacionada a esta 

pertenencia”. 

Lo anteriormente nombrado se percibe en los resultados debido a que la persona 

se proyecta mediante un texto, palabra, imagen como se concibe a partir de sus 

vivencias, formaciones, experiencias, las cuales comparte con su círculo de “amigos” en 

la red creando concepciones a partir de lo que el sujeto expresa, esto hace que se 

creen vinculaciones y se dé la posibilidad a los otros de que posiblemente se 

identifiquen con algunas características o exposiciones que el sujeto realiza, las cuales 

permiten que el sujeto vaya creando su identidad  localizándola en lo que nombro 

Goffman (1971) como identidad individual que es “una continuidad orgánica única que 

se imputa a cada individuo que se establece mediante señas distintivas como nombres 

o aspectos, y se perfecciona mediante el conocimiento de su biografía y sus atributos 

sociales, conocimiento que se llega a organizar entorno a sus señas distintivas”  y 

desde lo externo (identidad social) o “yo colectivo” que se forma en la medida en el que 

el sujeto pertenece a uno o más grupos sociales,  con atributos compartidos y una 

relación directa entre la participación de un grupo específico o un exogrupo.  

En cuanto a la constitución de los tipos de identidad estos se van dando en la 

manera en la que se interactúa, socializa y se apropia de un contexto en el que se 

busca identificar al otro y compartiendo contenidos públicos o privados, que al ser 

expuestos pueden llamar la atención de otros usuarios los cuales van a dar un valor en 

la incidencia de las publicaciones al reforzar o extinguir mediante la aprobación o 
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desaprobación de estos, donde es claro que el adolescente está en un moldeamiento, 

es cambiante y busca acomodarse a lo que su entorno en este caso la red social le 

ofrece y quienes en la mayoría de los casos buscan imponer un parámetro o guiar hacia 

usos e interacciones son los sujetos que pertenecen a esta, pues sin sujetos que se 

manifiesten de manera activa el uso de la red no se podría generar , es por  eso que 

esta busca ir un paso más adelante para cubrir las posibles necesidades de los 

usuarios, para que aumente la usabilidad de esta. 

Por último, se considera pertinente los comentarios referentes a las experiencias 

vividas como investigadoras frente al transcurso del  presente estudio, esta experiencia 

comienza con el primer acercamiento a la red social Facebook, en relación al presente 

estudio fue el explorar cuales grupos sociales (abiertos) frecuentaban los adolescentes. 

En esta observación pudimos comprender que los grupos se identifican por las 

similitudes de apariencias físicas, gustos, ideologías, fotos, videos, entre otros que 

cierta manera cumplen la función de satisfacer a los miembros del grupo. Evidenciamos 

que el “administrador” del grupo influye en las personas que hacen parte de él. Por este 

motivo decidimos no ser solamente miembros de un grupo sino administrarlo. Iniciamos 

entonces, en primer lugar con la creación de un usuario, el cual tuvo el nombre de 

“Andrea Buitrago”, esta persona cumplía unas características de una adolescente de 15 

años, estudiante, residente en Bogotá, por sus publicaciones demostraba ser una 

persona extrovertida, en busca de nuevos amigos. Para dar inicio a su vida social se 

agregaron una serie de adolescentes que posiblemente estarían entre las edades 



   ESPACIO VIRTUAL ESCENARIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD: CASO DE FACEBOOK                    62 
 

desde los 14 a los 17 años (no se supo las edades concretas ya que: primero, no se 

había seguridad sobre si la información era real y segundo, en muchos casos la edad 

no estaba especificada en las “biografías” de cada sujeto). Al encontrar fácilmente 

perfiles parecidos de adolescentes se prosiguió a agregarlos como amigos, esperando 

así que Andrea fuera aceptada a pesar de no tener amigos en su historial.  Ese mismo 

día, al cabo de aproximadamente dos horas de haber creado el perfil de “Andrea” la 

cantidad de personas que aceptaron este perfil (aproximadamente 20 adolescentes) 

Facebook permitió la creación del grupo, al cual se le dio el nombre de “¡Sin Inhibición!” 

con el fin que los miembros que se integraran a este pudieran expresarse libremente, lo 

que pensaran, gustos, disgustos, sentimientos, etc. El contenido visual siempre fue de 

reflexión y discusión para permitir que los miembros y amigos del grupo pudiesen dar 

su opinión. 

 

 

 

El grupo tuvo gran acogida en poco tiempo, donde algunas personas participaban 

activamente y del mismo modo permitía el aumento de la cantidad de usuarios que 

querían ser “amigos de Andrea”. Las solicitudes de amistad fueron permanentes, 

aproximadamente se recibían entre 10 a 15 solicitudes por día, por supuesto la 

respuesta a estas era inmediata. Alrededor de dos semanas las peticiones recibidas 

llegaron a ser 98. En este punto el avance y gran acogida que tuvo “Andrea” fue notorio 
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y por lo cual se pudo identificar factores como, aprobación (Likes) a la foto de perfil 

aunque fuera una caricatura, seguimiento constante de las publicaciones realizadas en 

el grupo abierto “¡Sin Inhibición!”.  

Por otro lado, las conversaciones internas por el chat generaron un acercamiento 

para ambas partes; en esto pudimos evidenciar que el lenguaje escrito se distorsiona 

en su significado y en su ortografía  por ejemplo: “VUZCAR 3ZTO”, dándole poca 

importancia a este hecho. Adicionalmente, el uso de términos afectivos era usual 

(“amor”, “bebe”) así se estuviera entablando una conversación por primera vez. En esta 

observación también se evidencio que muchas de las cosas que los sujetos 

comentaban en el chat eran de difícil compresión y poco legibles. Entonces, fuimos 

comprendiendo que no podíamos escribir con una ortografía correcta, sino que nos 

vimos obligadas a modificarla para poder pasar desapercibidas y agradar. 

Desafortunadamente, este proceso de aceptación en Facebook a través del perfil 

de “Andrea Buitrago” tuvo vigencia de dos semanas, en esto, Facebook restringió el 

acceso a la cuenta en la cual apareció una notificación que aclaraba que “Andrea 

Buitrago” parecía ser una persona sospechosa para Facebook debido a la gran 

cantidad de amigos que albergo en tan poco tiempo. Por esto, nos invitó a solucionar un 

cuestionario para demostrar que realmente “Andrea Buitrago” era real; dicho 

cuestionario preguntaba acerca de aspectos específicos mostrando fotos de los 

“amigos”, los cuales se debían concretar colocando los nombres exactos de los 

mismos. Esta situación detuvo la observación no participante y en este momento 
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Facebook inhabilito la cuenta sin posibilidad de ser recuperada. Sin embargo notamos 

que las personas continuaban publicando diferentes contenidos en el grupo abierto 

“¡Sin inhibición”.  

Con esta primera experiencia pudimos rescatar y dar cuenta de los cuidados que 

debimos tener posterior a esto en la nueva creación de los perfiles que configuraron 

esta investigación y permitieron los resultados obtenidos. Estos nuevos perfiles con 

nombres de “María Luisa Sánchez” y “Pedro Villareal” con 15 y 16 años 

respectivamente, iniciaron con un perfil desapercibido en el cual se empezó a tener 

mayor cuidado a la hora de aceptar y agregar contactos a estas cuentas, de igual 

manera en la medida de conocer exactamente las edades, nacionalidad y en lo posible 

lograr una red de amigos por otros conocidos para generar mayor confianza en la 

aceptación de las solicitudes. De poco en poco se fue logrando que estos perfiles 

empezaran a tener mayor actividad en este escenario publicando contenidos de 

opinión, mensajes personales. En esta oportunidad no se tuvo ningún tipo de contacto 

con los “amigos” a través del chat para evitar posibles dudas sobre la veracidad de los 

mismos. Así es que, se inició un proceso de identificación de los sujetos que fueran 

más sobresalientes y de los cuales su actividad en Facebook fuera permanente, sin 

embargo esto no se pudo llevar en su totalidad ya que aunque hubo varios sujetos 

interesantes en el seguimiento se evidencio que la interacción en su biografía no era 

constante, como otros casos en los que se encontró que hubo sujetos en los que cerca 

de cada 3 a 4 minutos existía una nueva publicaciones del miso sujeto. En total se 
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identificaron ocho sujetos con los cuales se realizó la observación durante cuatro meses 

destacando códigos y generación de las categorías emergentes anteriormente 

expresadas.   

De esta manera es relevante compartir esta experiencia significativa con la cual 

produjo cambios en el desarrollo de la obtención de la información, sin embargo esto 

nos ayudó a realizar las observaciones de manera más completa y precisa, teniendo 

cuidado de que Facebook interviniera en las cuentas, de que los sujetos sospecharan 

acerca de estos perfiles y sobre todo de caer en juicios de valor.  

Se concluye no sin antes comentar también las dificultades destacadas en este 

proceso como lo fueron, el cierre desde Facebook al perfil inicial, el desconocimiento en 

cuando a que Facebook pudiera tomar medidas sobre la identificación de posibles 

perfiles falsos, dificultad en cuanto al cuidado de no caer en juicios de valor ni 

comentarios personales al momento de realizar describir las publicaciones, ya que 

algunos comentarios son expuestos de una manera subjetiva, pero se trató de ser lo 

más objetivo posible sin querer resaltar nuestro punto de vista. Aunque el periodo en el 

que se realizó la observación fue de cuatro meses, un aspecto fuera de alcance fue 

lograr una inmersión total en la red, al no tener disponibilidad de horas prolongadas 

para dar cuenta de todas las publicaciones más relevantes. Adicional a esto, es difícil 

predecir qué personas eliminen su cuenta de Facebook o eliminen a los perfiles 

creados de sus “amigos” sin embargo llega a ser entendible en la medida que no existe 

un contacto directo mediante dialogo a través del chat o una comunicación que pueda 
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generar una confianza sujeto a sujeto. Por ultimo pero no siendo menos importante, una 

dificultad que se presentó y logramos tratar de aclarecer fue el tema del engaño o 

consentimiento informado, pues la literatura que abarca el tema de la etnografía virtual 

en ocasiones no logra abarcar en totalidad dichos temas, por lo que se mantuvo el 

anonimato para que no se identificara el sujeto. No se podía realizar un consentimiento 

informado virtual ya que esto hubiera podido dar un vuelco a la investigación e inclusión 

la eliminación de algunos contactos o denuncias en Facebook por inseguridad y no 

teníamos la certeza de que los usuarios se animaran en que se les observaran sus 

publicaciones personales.  
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Conclusiones 

 

A lo largo de la investigación se puede encontrar que la red social Facebook ha 

tenido una fuerza a nivel social ya que es utilizada por todo tipo de personas de 

cualquier, edad, cultura entre otros, esto puede deberse a que el escenario virtual 

(Facebook) permite el intercambio de opinión, cultura, posición, acercando lugares, 

conociendo otros idiomas, entre otros. Estos aspectos procuran la socialización entre 

los sujetos, quienes se proyectan con el objetivo de destacarse y ser reconocidos por 

sus publicaciones, fotos, videos, etc, es decir, este es un espacio en que encuentran la 

oportunidad para expresarse sin restricción alguna, pues cada sujetos es quien decide 

el límite que le pone a sus publicaciones y si es conveniente tocar algunos temas más 

que otros. Facebook es una herramienta que brinda la posibilidad de que cada persona 

delimite quien puede ver las actividades que se realiza, qué personas pueden estar en 

contacto permanente, evitar o denunciar a una persona que posiblemente afecte su 

integridad, así mismo como la posibilidad de establecer medidas de seguridad para 

determinar que personas pueden acceder a su perfil o biografía, como ocasiones en los 

que no existe ningún tipo de restricción para el acceso de algunas cuentas y aun sin ser 

“amigos” se puede observar todas las actividades del sujeto en lo cual se puede hacer 

un seguimiento sin que dueño del perfil lo note.  
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Esta red al ser un espacio social virtual predomina su objetivo al ser también un 

espacio público, en la medida en que, cualquier tipo de persona puede acceder a esta, 

creando un perfil y relacionándose con otros pues no hay impedimentos para no 

hacerlo, el que la red brinde la idea de ser publica quizá los sujetos empiezan a 

introyectar esta idea y en eso la suelen convertir, en un espacio en el que pueden ser 

tal cual quieran, por qué no serán juzgados y la información que revelen no se sabe 

hasta qué punto es verdadera, ya que al no haber un contacto cara a cara la red lo que 

permite es que la persona tienda a liberarse y expresar cosas que posiblemente en otro 

contexto no realice, debido a que el ser humano se comporta según las condiciones en 

las que se encuentre en un entorno especifico. Pues el sujeto al hacer un uso constante 

de Facebook lo que hace es apropiarse de este y  crear un nuevo estilo de vida, 

resaltando situaciones constantes, diarias de su cotidianidad, sin importar si esto trae 

consigo consecuencias, pues como se ha expresado, lo importante es mostrarse para 

ser  reconocido por otros, lo impactante es ver como las publicaciones de algunos 

temas específicos o reconocimiento de personas  se vuelven patrones repetitivos en los 

sujetos, donde pareciera que cada uno lo adopta siguiendo un margen o alguna 

condición que hace que sea frecuente y que tienda a llevar el mismo mensaje. 

La  demostración o postura que va adquiriendo el sujeto va siendo parte de su 

identidad virtual dada por la interacción con los otros, en la cual se intercambian 

palabras, y algunos códigos simbólicos que ayudan a que se inicie una identificación 

con otros, en la que cada persona a partir de lo que está recopilando de su contexto 
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virtual va a  ir iniciando y  organizar las identificaciones asumiendo el rol que quiere 

tomar o adquirir y así crear su auto imagen. Es decir la identidad es un constructo el 

que se da socialmente con la interacción con los otros, puede darse de una manera 

subjetiva en cuanto a que el sujeto por medio de su narrativa va a relatar aspectos 

personales a partir de lo que le sucede, divulgándolas de manera espontánea, pues lo 

que sucede en la red es que el usuario debe mantenerse socialmente para destacarse y 

ser conocido, pero cuando esto no ocurre simplemente se le tiende a apartar o 

categorizar con alguna característica, donde la vida íntima ya no es así, se convierte en 

algo público en la que se refieren situaciones sentimentales, expresiones de afecto, las 

que en un inicio eran privadas y le correspondían solamente a las personas implicadas. 

Al haber realizado un acercamiento con la red social con algunos elementos 

tomados desde la etnografía se crea el imaginario de que quizás el contexto virtual es 

muy fuerte ya que tiene grandes facilidades, accesos, usos y un valor agregado que es 

lograr la multiplicidad en cuanto a mantener conversaciones en un momento con más 

de dos personas, estar pendiente de varios estímulos al tiempo y dar la posibilidad de 

comunicar cualquier tema en el que si no gusta se elimina el comentario, pero lo 

importante fue que lo dio a conocer. 

Con respeto a la observación pueda que en esta no se logren aclarar muchas de 

las dudas que se genera, pues todo se está interpretando mediante la comunicación,  

palabras, iconos con los cuales el sujeto busca dar un mensaje y que este sea público, 
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privado o intimo en un espacio social el cual va a dar pautas para la formación y 

construcción del sujeto.  

Nos parece pertinente que para posibles en las que se quieran abordar o 

investigar el tema red social virtual, sería preciso lograr localizar e interactuar 

directamente con los sujetos a observar aun en un contexto no virtual, para que esto 

pueda optimizar la observación y la comparación de esto pueda brindar resultados más 

contundentes y precisos en cuanto al conocer la identidad dentro y fuera de la 

virtualidad. Adicionalmente, podría considerarse importante la atención frente al uso 

ortográfico o maneras de expresarse textualmente, ya que el adolescente transforma 

los modos de escritura y posiblemente permitirán que la investigación tenga importancia 

sobre las nuevas formas de escritura y compresión de la misma. Esto se sugiere a partir 

de los comentarios publicados por algunos sujetos que se pueden ver en los resultados. 

Por último y sin duda internet y las redes sociales cambian las formas de 

comunicación, es por eso que se concluye con la ganancia en el aprendizaje por 

comprender objetivamente las formas de actuación de los sujetos adolescentes en este 

espacio virtual, ya que cada sujeto explora en este un mundo de posibilidades de 

escenificación encontrando un posible refugio para adquirir alguna aprobación de sus 

acciones y de este modo su construcción de identidad se moldee bajo patrones 

virtuales y de interacción constante que posibilite en sí mismo positivas o negativas 

consecuencias para su identidad. 
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Apéndices 

Apéndice 1.  Sujeto 1 
 
 

REGISTROS 

NOMBRE SUJETO 01 

EDAD 17 

GENERO Masculino 

LUGAR RED SOCIAL FACEBOOK 

 

Los comentarios que dejan en la biografía del Sujeto 01 son solo de hombres. 

El Sujeto 01 no tiene publicaciones de su autoría. 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 13 de 2013 

Agradecimiento por aceptación 
de solicitud de amistad. 

Aceptación. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 17 de 2013 

Un sujeto contacto de este, expresa 
características relevantes y 
cualidades las cuales son 

reforzadas por otros 60 sujetos que 
dan “like” a la imagen. 

Cualidades destacadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 26 de 2013 

En este comentario se genera 
la duda respecto a que si el 

Sujeto 01 es una sola persona 
o es un grupo de personas. 

 
Comentario de admiración por 

cualidades de belleza. 

Identificación. 
Admiración. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 06 de 2013 

Se refuerza cualidad de 
belleza. 

Cualidad destacada. 

 

 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 07 de 2013 

Se evidencia cambio en la 
nominación por género. 

Nominación diferente. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 13 de 2013 

Comentario que evidencia la 
reaparición del sujeto 01 en 
actividad virtual aunque no 
sea el mismo sujeto quien 

hacer el comentario. 

Presentación encubierta. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 18 de 2013 

Se evidencia admiración por 
parte de sujeto seguidor. 

Identificación. 
Admiración. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 20 de 2013 

Se etiquetan a más de 12 personas a 
las cuales se les quiere atribuir un 

mensaje específico. 
Auto-calificación. 

 
 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 11 de 2013 

Frase que describe, resalta y 
compara cualidades de belleza. 

Comparación y cualidades 
destacadas. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 24 de 2013 

Se resalta cualidades de 
belleza. 

Cualidad destacada. 
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Apéndice 2.  Sujeto 2 

 

REGISTROS 

NOMBRE SUJETO 02 

EDAD 17 AÑOS 

GENERO MUJER 

LUGAR RED SOCIAL FACEBOOK 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Junio 08 de 2013 

 
-Sin importar la ortografía 

que se use lo importante es 
dar a conocer un mensaje 

que sea entendible. 
-Comentario de 

información. 
-Dar a conocer un logro de 

la vida. 

Información 
Vivencia.  

 

 

 
El sujeto da a conocer su 

pensamiento sobre un tema 
específico  mostrando 

contradicción. 

Opinión. 
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PUBLICACIÓN 

CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Junio 09 de 2013 

 
Refiere un fragmento  de 

una canción. 
Canción  

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Junio 10 de 2013 

 
Comentario personal que 
expresa quejas de otros 

sobre su apariencia física. 

Personal 
Inconformidad con la 

apariencia 
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PUBLICACIÓN 

CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Junio 12 de 2013 

 
 

Contenido visual en 
el cual expone un 

momento privado en 
un suceso pasado, 
lo publica como un 

recuerdo. 
La foto obtiene 19 

“likes” 

Recuerdo 
Foto intima 

Burla 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 17 de 2013 

 
El sujeto quiere que se 

recuerde una fecha especial, 
como el cumpleaños. 

 

Información de cumpleaños 
Resaltar fecha especial 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 18 de 2013 

 
 

Contenido fotográfico en el 
que se percibe un detalle de 

un ser querido que se 
pretende dar a conocer a los 
amigos que tiene en la red. 

Exhibición 
Divulgar  
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 20 de 2013 

 
Foto de la hermana del sujeto 
en momento inesperado, sin 

su autorización. 

Foto intima  
Resaltar persona. 

Burla. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ESPACIO VIRTUAL ESCENARIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD: CASO DE FACEBOOK                    85 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 29 de 2013 

 
Dar a conocer lo que se está 
realizando o los logros que se 
están dando en su carrera y 

vida cotidiana. 

Vivencia  
Logros de la vida 
Reconocimiento  
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Agosto 25 de 2013 

 
Foto que trae como 
mensaje socializar. 

 
Se brinda la 

posibilidad a los 
“amigos “de su cuenta 
a trasladarse al lugar 

en el que se encuentra 
ubicado. 

Socializar 
Identificar 
Compartir  
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 1 de 2013 

 
Expresa un refrán y añade 

identificación con este, en la 
medida en que lo apropia y 

personaliza. 

Identificación 
Apropiación  

 

 

 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 1 de 2013 

 
Se genera una pregunta 

para que se le acompañe  a 
un lugar específico, es 

posible que se quiera invitar 
a la gente que se siente 

identificada con lo que se va 
a realizar. 

Reconocimiento colectivo 
Identificación 
Socialización   
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 08 de 2013 

 
 

Se refiere un momento, 
haciendo énfasis en la 

ropa que se está 
utilizando mediante este. 

Situación cotidiana 
Resaltar vestuario 
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PUBLICACIÓN 

CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 10 de 2013 

 
El sujeto se encuentra 

en una fotografía de una 
situación privada con su 
pareja, agradeciéndole 

lo  compartido en su 
relación   y haciendo 

una pequeña 
descripción de lo que ha 
sucedido en un intervalo 

de tiempo. 

Relación de pareja 
Intimidad. 

Sentimientos 
Vivencias 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Octubre 12 de 2013 

 
La persona busca informar sobre 

un momento importante de su 
vida o por el cual se encuentra 

pasando. 

Información  
Comunicación de embarazo 

 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Octubre 13 de 2013 

 
El sujeto muestra que tiene 
motivos para salir adelante, 

agradecimiento y quiere 
informar un pensamiento con 

respecto a lo que se encuentra 
viviendo. 

Progreso 
Opinión  

Positivismo 
Decisión  

 
 

 
 
 



   ESPACIO VIRTUAL ESCENARIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD: CASO DE FACEBOOK                    91 
 

Apéndice 3.  Sujeto 3 
 

REGISTROS 

NOMBRE SUJETO 03 

EDAD 17 

GENERO Masculino 

LUGAR RED SOCIAL FACEBOOK 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 02 de 2013 

Comentario de punto de vista sobre 
las personas. 

Descripción de otras personas. 
 

 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 03 de 2013 

Posible consejo sobre forma de ser. 
Consejo. 

Identificación.  
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 05 de 2013 

Situación en la que comparte una 
experiencia sobre su apariencia física. 

Apariencia física. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 09 de 2013 

Comentario de descripción sobre 
una persona,  su apariencia física y 

forma de ser. 
Identidad. 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 09 de 2013 

Publicación del fragmento de 
una canción. 

Identificación. 

 

 
PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 09 de 2013 

Frase de molestia sobre 
publicaciones en la red social 
respecto a acciones de otros. 

Desagrado. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 10 de 2013 

Expresión de disgusto sobre invitación a evento 
fuera de su alcance. 

Desagrado. 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 12 de 2013 

Comentario que trata sobre situación de posible 
problema en el amor. 

Metáfora. 
Desagrado. 

 
 

 
PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 14 de 2013 

Publicación sobre solicitud de opinión de amigos 
contactos sobre video blog de su autoría. 

Opinión. 
Identificación. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 15 de 2013 

Comparte textualmente la 
creación de video sobre un 

tema popular y lo acompaña de 
un compilado de reacciones de 

quienes lo vieron. 

Opinión. 
Oposición. 

 

 

 
PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 18 de 2013 

Publicación de contenido fotográfico 
que expone accidente de tránsito, 

acompañado de su conclusión de la 
situación referente a este. 

Identificación. 
Expresión de sentimientos. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 22 de 2013 

Frase que expresa identificación de 
unos con otros. 

Identificación. 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 06 de 2013 

Comentario que expresa informidad 
sobre algo o alguien. 

Oposición. 
Inconformidad. 

 

 
 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 17 de 2013 

Comenta que se encuentra a 
disposición de sus amigos un 
nuevo video sobre un sujeto 

particular. 

Representación. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 24 de 2013 

Comentario acerca de la percepción 
que tiene sobre el paso del tiempo y 

sus cambios. 

Reflexión. 
Comparación. 

 

 
 

 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 19 de 2013 

Comentario que expresa posible 
situación de inconformidad y oposición 

con alguien. 

Oposición. 
Inconformidad. 

 

  

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 19 de 2013 

Comentario de reflexión que da cuenta 
sobre los diferentes puntos de vista 

sobre la vida. 

Reflexión. 
Comparación. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 25 de 2013 

Comentario reflexivo sobre la 
sociedad y la vida en ella. 

Reflexión. 

 
 

 
PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 07 de 2013 

Comentario de la definición de la 
palabra paciencia. 

Definición. 

 

 

 
PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 07 de 2013 

Comentario de autorreflexión. Autorreflexión. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 07 de 2013 

Comentario auto reflexivo a una 
situación de su vida. 

Reflexión. 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 09 de 2013 

El comentario que enseña una 
posición sobre el competir momentos 

de la vida con alguien. 

Identificación. 
Expresión de sentimientos. 

 

 

 
PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 09 de 2013 

Quiere demostrar que los prejuicios 
sobre él no se pueden fundamentar 

en el poco contacto que se haya 
tenido con él. 

Oposición. 
Inconformidad. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 12 de 2013 

Comparte un momento del día en 
que afirma su masculinidad. 

 
 
 

Vivencia. 
Privado. 

 
 
 

 

 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 20 de 2013 

Publicación de video que expone el 
maltrato a los animales en los circos 

y la libertad de opinar sobre este. 

Reflexión. 
Identificación. 
Divulgación. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 03 de 2013 

Posición de lo que percibe frente a 
nuevas formas de amistad. 

Oposición. 
Critica. 

 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 03 de 2013 

Comentario de prejuicio de otros hacia 
él. 

Identidad. 
Identificación. 

Prejuicios. 

 

 
PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 04 de 2013 

Comentario de reflexión sobre el 
fracaso y la capacidad de salir 

adelante en la vida. 

Reflexión. 
Consejo. 

Identificación. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 07 de 2013 

Frase que expresa sus sentimientos 
posiblemente en relación de pareja. 

Expresión de sentimientos. 
 

 
PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 08 de 2013 

Corrección sobre un comentario que 
pone en duda su condición sexual. 

Defensa. 
 

 

 
PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 08 de 2013 

Comentario de auto exposición sobre 
su vida a diferencia de otros 

adolescentes. 

Identidad. 
Identificación. 

Auto descripción. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 16 de 2013 

Comentario de oposición sobre forma 
de actuar y vestir de una persona 

particular. 
Oposición. 

 

 
PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 17 de 2013 

Comentario de inconformidad sobre una 
situación en su vida. 

Expresión de sentimientos. 
Inconformidad. 

 

 
PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 17 de 2013 

Comentario acerca de un sentimiento 
que se le atribuye a una persona. 

Oposición. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 21 de 2013 

Comentario de inconformidad con la gente 
que lo rodea. 

Inconformidad. 
Desagrado. 

 

 
PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 14 de 2013 

Comentario de posible identificación con 
un animal. 

Identificación. 
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Apéndice 4.  Sujeto 4 
 

REGISTROS 

NOMBRE SUJETO 04 

EDAD 16 AÑOS 

GENERO FEMENINO 

LUGAR RED SOCIAL FACEBOOK 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio  01 de 2013 

 
Se da un consejo mediante una 

situación específica. 

Consejo 
Recomendación para sujetos 

que aman a dos personas. 

 

 
  

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 01 de 2013 

 
Comentario en el que pretende 

dar a conocer una situación  

 
 
 

Vivencia 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 04 de 2013 

 
Se genera una percepción que 

trae consigo el mensaje de 
apoyar al género femenino y que 

este se valore, es dado en 
especie de consejo. 

Opinión 
Apoyo femenino  

Valorar a la mujer 
 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 05 de 2013 

Se pretende dar una reflexión 
Opinión 

Reflexión del diario vivir 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio  05 de 2013 

 
Muestra un punto de vista de 
una característica personal de 

algún sujeto. 

Opinión  
Rechazo personas 

hipócritas 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 05 de 2013 

 
Percepción del sujeto frente a 
su manera de ser con alguien. 

Opinión  

 

 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 05 de 2013  
Comentario acerca de una 
edad especifica en que las 
personas deben vivir unas 

cosas y no otras. 
La publicación es apoyada por 
29 personas a las cuales les 

gusta dicho comentario. 

Opinión de una edad 
especifica 

Sugerencia 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 05 de 2013 

 
El sujeto se evalúa y compara 

con otro atribuyéndole o 
juzgando. 

Comparación entre sujetos 
Clasificación de sujetos 

 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 06 de 2013 

 
Muestra su punto de vista de 

dos palabras atribuyéndoles su 
propia definición. 

Concepto de palabras 
Opinión 

 

 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 06 de 2013  
Pretende conocer que personas 
aplican o encajan, posiblemente 
para generar una identificación 
de quienes pertenecen .En este 

comentario 35 personas 
pusieron “like”. 

 
Identificación 
Reconocer  

Categoría “vírgenes” 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 10 de 2013 

 
Comentario que describe su 

emocionalidad en cuanto a su 
vida. 

Emocionalidad 
Sentimientos 

Expresar cómo se siente 

 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 11 de 2013 

 
Comentario en el que expresa 

que prefiere más la 
demostración que lo verbal. 

Gusto  
Preferencia 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 12 de 2013 

 
Comentario de consejo dirigido 

hacia las mujeres. 

Consejo 
Sugerencia a las mujeres 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 13 de 2013 

 
Refleja que no quiere que le 

suceda lo mismo que en 
situaciones pasadas. 

Vivencias 
Opinión de “enamorarse” 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 13 de 2013 

 
Pretende dar un consejo con el 
fin de motivar un pensamiento 

activo. 

Consejo 
Nuevas ideas 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 13 de 2013 

 
 

Categoriza a los gustos de las 
personas definiéndolo como 

algo usual. 
 
 
 

Generalización 
Categorización de las 

personas 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 13 de 2013 

 
 

Comentario de oposición hacia 
alguien frente a una posible 

situación amorosa. 

Rechazo  
Oposición 
Opinión 

 

 

 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 14 de 2013 

 
Publicación en la que da a 
conocer su punto de vista. 

Opinión 
 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 26 de 2013 

 
 

Dirigido a una persona  que 
cree más en los demás que en 

el sujeto. 

Vivencia 
Sentimientos 

 

 

 
 



   ESPACIO VIRTUAL ESCENARIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD: CASO DE FACEBOOK                    112 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Julio 12 de 2013 

 
 

Fotografía de un momento 
de pareja que quiere 

compartirla con sus amigos 
mostrando un recuerdo. La 

foto obtiene 95 “likes”. 

Foto intima 
Recuerdos 
Vivencias 

Momentos en pareja 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 19 de 2013 

 
Muestra una característica de 
lo que para el sujeto son las 

personas altas. 

Categorización 
Cualidades de personas 

“sexys” 
 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 20 de 2013 

 
No importa la condición o el 

actuar de la mujer lo 
importante es el respeto. 

Apoyo a la mujer 
Opinión 

Respeto a género femenino 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 20 de 2013 

 
Consejo que posiblemente 
expresa desde lo que ha 

vivido. 

Respeto 
Consejo 

Percepción de pareja 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 21 de 2013  
 
 

Deseo por tener tiempo libre. 
En este comentario 30 

personas apoyan la idea que 
está publicando. 

Compartir situación 
Socializar 

Apoyo 
 

 

 
 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 21 de 2013  
Trata de demostrar que una 

palabra conlleva a otra. 
Opinión  

 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 23 de 2013  
 
 

Da a conocer que no hay 
categorías específicas 
dependiendo la edad. 

 
 

Opinión  
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 23 de 2013  
 

Percepción que da mediante lo 
que percibe a su alrededor. Percepción  

Situaciones actuales 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 24 de 2013 

 
Busca conocer o que se le apoye su 

comentario, el cual les gusta a 31 
personas. 

Identificación de hombres 
Resalta cualidad 

Destaca estado civil 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 25 de 2013 

 
Presenta una afirmación la cual es 

reforzada por 28 personas. 
 
 

 
 
 
 

Estado civil 
Reconocimiento 

Identificación 
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 PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 25 de 2013 

 
Atribuye a una persona una 

emoción. 

Emocionalidad 
Recuerdo 

Atribución a una persona 
 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 03 de 2013 

 
Describe una posibilidad en su 

manera de actuar hacia una 
persona. 

Opinión 
 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 03 de 2013 

 
Refleja confusión  en su proyecto 

de vida. 

Confusión ante la vida 
Pensamiento de la vida 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 04 de 2013 

 
Punto de vista acerca de lo 
que para el sujeto son las 

relaciones hoy en día. 

Percepción relaciones 
afectivas 

 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 06 de 2013 

 
Percepción acerca del 

significado que le da a la 
palabra “farándula” a la cual 

se le  atribuyen acciones. 

Rechazo 
Desacuerdo 

Percepción de “ farándulas” 
Categorización de personas 

“farándulas” 
Querer igualdad 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 09 de 2013 

 
Frase de inconformidad, en la 

que resalta un sentimiento. 

Emocionalidad  
Sentimientos 

 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 10 de 2013 

 
Comenta una situación que 

vivió en la que refleja su 
emocionalidad. 

Resalta situación 
Sentimiento 
Confusión  

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Agosto 11 de 2013  
Pone en manifiesto que 

se encuentra viviendo por 
una situación de difícil 

asimilación. 
 
 
 
 

Sentimientos 
Inconformidad con la 

vida 
Perdida de algo 

significativo 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

 
CODIGOS 

FECHA: Agosto 12 de 2013 

 
Describe una situación 

que le parece difícil. 

Relata situación 
 Opinión  
Dificultad 

  

 

 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 14 de 2013 

 
Claridad de lo que es 
Facebook desde su 

perspectiva y desde lo que no 
encaja en este. 

 

Percepción Facebook 
Oposición frente a lo que se 

realiza en Facebook. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 17 de 2013 

 
Refleja un sentimiento de lo 

que posiblemente se 
encuentra viviendo. 

Vivencia 
Emocionalidad 
Sentimientos 

 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 18 de 2013 

 
Busca identificar que 

personas pertenecen al 
conjunto de solteras. En esta 

publicación 53 personas 
ponen “likes” 

Reconocer a un tipo de 
persona 
Apoyo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ESPACIO VIRTUAL ESCENARIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD: CASO DE FACEBOOK                    121 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 20 de 2013 

 
Sentimientos de lo que está 

viviendo. 

Inconformidad 
Sentimientos  

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 22 de 2013 

 
 

Hace referencia desde su 
percepción a las personas a 

las que atribuye el amor 
verdadero. Muestra una 

identificación de personas a 
las cuales les da un valor. 

Percepción de “amor” 
Resalta personas 

importantes 
Aceptación  
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 24 de 2013 

 
 
Percepción de posición del 

hombre o la mujer. 

Oposición 
Actuar de hombre y mujer 

 

 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 25 de 2013 

Refiere como distinguir o 
conseguir un hombre a un 
caballero, esto lo puede 

hacer desde su perspectiva. 

Distinción entre clase de 
hombres 

Percepción de “caballero y 
hombre” 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 26 de 2013 

 
Mediante la publicación da a 
conocer a sus “Amigos “de la 

red que ha entablado una 
relación sentimental. 

 

Divulgación situación 
sentimental. 

Reconocimiento de la pareja. 
 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 29 de 2013 

 
En el comentario da a 

conocer las personas de su 
Facebook que se encuentran 
en línea, resaltando que no 
está la persona que quiere. 

 

Reconocimiento de personas 
conectadas en el chat. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 02 de 2013 

 
Busca en su comentario 

reconocer a personas que 
estén en la misma situación 
o con el mismo sentimiento. 

Emocionalidad 
Expresa como se siente 

Busca identificarse con otros 
 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 03 de 2013 

 
 

Percepción de la palabra             
“farándula” y  algunas  

características que hacen 
que sea así. 

Identificación de “Personas 
Farándula” 

Exclusión “Persona 
Farándula” 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 06 de 2013 

 
 

Comentario dirigido a una 
persona especifica. 

Opinión  
Resaltar una persona 

especifica. 

 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 14 de 2013 

 
Resaltar una fecha que se 

celebra socialmente, la cual 
va dirigida a todos sus 

“amigos” y hace énfasis a una 
persona en particular. 

Felicitación de un día 
especial 

Socialización 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 15 de 2013 

 
Da su punto de vista de 

acuerdo a las personas que 
conforman una relación 

sentimental. 

Percepción relación 
sentimental 

 

 

 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 16 de 2013 

 
Expresa una situación que 

pudo haber sucedido con su 
pareja. 

Acontecimiento de un 
suceso 

Sentimientos 
 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 17 de 2013 

 
Desea compartir a una 

persona específica lo que 
aun siente. 

 

Exclusión 
Sentimientos 

Deseo 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 18 de 2013 

 
Justificación de porque el 

sujeto es celoso. 
Percepción “Celos” 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 24 de 2013 

 
Comentario ofensivo hacia una 

persona. 
 

Oposición 
Rechazo hacia una 

persona 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 24 de 2013 

 
Posible respuesta a algún 

comentario realizado por otro 
sujeto. 

Situación 
Opinión 

 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 26 de 2013 

 
Expresa su percepción 

acerca de quién es, atribuye 
esto a una persona 

específica a la cual “etiqueta” 
es decir lo nombra con 

exactitud para que los demás 
lo identifiquen. 

Auto concepto 
Identifica a una persona 

importante para el sujeto. 
Resaltar vivencias  
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Octubre 01 de 2013 

 
Comparte el deseo de estar 

íntimamente con alguien, 
autocalificándose. 

Deseo 
 

 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Octubre 02 de 2013 

 
Atribuye a una persona que 

por el hecho de enamorarla la 
hizo volver a vivir. 

Expresa situación de su 
vida. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Octubre 05 de 2013 

 
Oposición de un comentario 

de otro sujeto. 

Oposición   frente a 
una mujer  

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Octubre 06 de 2013 

 
No sabe cómo dar respuesta a 
sus conocidos con respecto a 
una situación en su relación 

de pareja. 

Cuestionamiento 
relación de pareja. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ESPACIO VIRTUAL ESCENARIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD: CASO DE FACEBOOK                    131 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Octubre 06 de 2013 

 
 

Da a conocer a sus “amigos” 
de la red la terminación de su 

relación. 

Sentimientos 
Revela situación 

Rompimiento relación 
afectiva 
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Apéndice 5.  Sujeto 5 
 

REGISTROS 

NOMBRE SUJETO 05 

EDAD 17 

GENERO Masculino 

LUGAR RED SOCIAL FACEBOOK 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 01 de 2013 

Percepción de explicación 
hacia las categorías que 

posiblemente se da frente a 
un gusto musical. 

Defensa. 
Identificación. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA:  Junio 01 de 2013 

Comentario de comparación y 
reflexión sobre las posibles 
consecuencias de buenas o 

malas decisiones. 

Identificación. 
Metáfora. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 04 de 2013 

Percepción y prejuicio de 
generalización hacia un 

grupo de personas 
específico. 

Critica. 
Opinión. 

Generalización. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 05 de 2013 

Mensaje que muestra una 
percepción de sí mismo, 

negándose una oportunidad 
de tener una relación de 

pareja. 

Generalización. 
Identificación. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Junio 08 de 2013 

Fragmento de una canción. Identificación. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 09 de 2013 

Expresión de deseo por 
estar acompañado. 

Deseo. 
 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Junio 09 de 2013 

Comentario de reflejo de 
una sensación por ver a una 

persona. 
Expresión de sentimientos. 

 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 11 de 2013 

Anotación de deseo por estar 
con alguien en una relación 

de pareja. 
Deseo. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Junio 13 de 2013 

Mensaje atribuido a alguien 
de forma directa en el cual 
expresa sus sentimientos. 

Expresión de sentimientos. 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Junio 13 de 2013 

Mediante una similitud de 
situaciones, posiblemente 

le da sentido a una 
experiencia vivida. 

Vivencia. 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 13 de 2013 

Sentimiento de inconformidad 
sobre alguien. 

Vivencia. 
Desagrado. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 13 de 2013 

Quiere dar a conocer lo que 
le gustaría hacer en el 

momento. 
Deseo. 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Junio 13 de 2013 

Da una finalidad de 
acciones afectivas a 
algunas partes de su 

cuerpo. 

Expresión de sentimientos. 
Comunicación general. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ESPACIO VIRTUAL ESCENARIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD: CASO DE FACEBOOK                    137 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Junio 14 de 2013 

Mediante esta frase expresa 
la prolongación de sus 

sentimientos para alguien. 
Expresión de sentimientos. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 14 de 2013 

Comentario que expresa un 
deseo que involucra un 

sentimiento. 

Deseo. 
Necesidad. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 14 de 2013 

Generalización. Generalización. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 15 de 2013  
 

Se le atribuye una 
responsabilidad en la acción 

del sujeto a alguien. 
 
 

Deseo. 
Expresión de sentimientos. 

Acción.  

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 16 de 2013 

Publicación que da a conocer su 
relación sentimental con alguien. 

Relación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 16 de 2013 

Comentario de oposición frente a 
algunas críticas en su contra. 

Desagrado. 
Enojo. 

Oposición. 
Critica.  
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 16 de 2013 

Frase que se le atribuye a una 
persona especifica en un día 

socialmente importante. 

Enojo. 
Desagrado. 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 16 de 2013 

Mensaje dirigido hacia un 
grupo de personas 

específicas. 
Complacencia. 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 16 de 2013 

Mensaje que expresa 
sentimientos encontrados por 

una situación familiar 
especifica. 

Expresión de sentimientos. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 16 de 2013 

Necesidad de una pareja que 
pueda solventar su necesidad. 

Necesidad. 
 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 16 de 2013 

Fragmento de una canción. Identificación. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 16 de 2013 

Mensaje de burla hacia 
alguien especifico. 

Autocomplacencia. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 17 de 2013 

Fragmento de una canción. Identificación. 

 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 18 de 2013 

Mensaje en el que expresa 
sus sentimientos respecto a 

una situación. 
Expresión de sentimientos. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 18 de 2013 

Frase en la que procura 
diferencias sobre dos 

términos. 
Significados. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 19 de 2013 

Frase en la que muestra 
malestar sobre una situación 

específica. 

Enojo. 
 

  

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 19 de 2013 

Fragmento de una canción. Identificación. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 21 de 2013 

Expresa diferencias entre el 
amor, orgullo y el deseo de 

estar junto a alguien. 
Expresión de sentimientos. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 21 de 2013 

Definición de lo que para el 
sujeto es la humildad. 

Reflexión. 
Definición. 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 24 de 2013 

Expone una situación particular 
de su momento. 

Deseo. 
Insatisfacción. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 24 de 2013 

Comparte con sus contactos 
una situación en la que el sexo 

contrario quiere ser como el 
sujeto. 

Identificación. 
Identidad. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 25 de 2013 

Comparte a sus “amigos” una 
situación familiar de abandono, 
expresando sus sentimientos 

frente a esto. 

Expresión de sentimientos. 
Deseo. 

 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 25 de 2013 

Relata cómo fue criado a lo 
largo de su vida, sin importar  lo 
que los demás puedan pensar. 

Relatos. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 26 de 2013 

Sorpresa frente a un 
comentario que le realizaron 
sobre dos temas específicos: 

embarazo y aborto. 

Aprobación. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 26 de 2013 

Muestra su punto de vista 
frente al sexo. 

Vivencia. 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 27 de 2013 

Expresa y  denomina lo que 
es Facebook en una hora 

particular. 

Definición. 
Vivencia. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 27 de 2013 

Inconformidad frente a un día 
de la semana, sin expresar 

una situación particular. 

Inconformidad. 
Vivencia. 

Enojo. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 30 de 2013 

Reclamación de alguna 
situación de su vida y las 

personas con las que cuenta. 

Desagrado. 
Vivencia. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 30 de 2013 

Comparte dos definiciones 
desde su experiencia. 

Autorreflexión. 
Vivencia. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 02 de 2013 

 
 

Reflexión frente a las 
relaciones y los seres 

humanos. 
 

Reflexión. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 02 de 2013  

Fotografía del sujeto en el que 
incluye una frase que 

posiblemente lo describe. Esta 
publicación es apoyada por 

479 personas. 

Auto descripción. 
Auto concepto. 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 03 de 2013  
 
 

En este comentario el 
vocabulario es entendible. 

 
 

Critica. 
Oposición. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 03 de 2013 

Relata lo que será su día. 
Acción. 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 04 de 2013 

Deseo frente a una persona 
especifica. 

Deseo. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 06 de 2013 

Generaliza  que en la red  hay 
un uso constante de fotografías 

para la comunicación. 

Generalización. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 07 de 2013 
 
 

Oposición frente a sujetos que 
han expresado comentarios 

acerca de él. 
 

Autocomplacencia. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 09 de 2013 

Dirigido hacia otro sujeto, con 
el cual desea estar sin pretexto 

de distancia o tiempo. 

Expresión de sentimientos. 
Deseo. 

 
 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 13 de 2013  
 

Oposición frente a lo que 
hacen algunos sujetos en la 

red. 
 
 
 

Oposición. 
Enojo. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Julio 13 de 2013  
 
 
 
 

Fotografía del sujeto 
tomada en tres momentos 
en la que agrega una frase 

expresando cuando 
actuara. Dicha foto le gusta 

a 183 de sus “amigos” 
 
 
 
 

Acción. 
Autocomplacencia. 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 14 de 2013 

Expresa como otro sujeto 
específico usa su Facebook 
relatando cada cosa que le 

sucede. 
 

Oposición. 
Critica. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 19 de 2013 

 
 

Fotografía en la que expone 
mediante una frase reflexiva 

mediante a las situaciones de 
la vida. Publicación apoyada 

por 132 “amigos”. 
 
 
 

Auto concepto. 
Vivencia. 

 
 
 
 
 
 



   ESPACIO VIRTUAL ESCENARIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD: CASO DE FACEBOOK                    152 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 21 de 2013 

Refiere una situación que le 
ocurrió con un sujeto,  y  

muestra su percepción frente 
al género contrario creando 

una generalización. 

Generalización. 
Vivencia. 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 21 de 2013  
 

Expone su punto de vista 
sugiriendo a los demás cual 
sería una persona “juiciosa” 

como ideal de “novio”. 
 

 

Percepción. 
Critica. 

Oposición. 

 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 22 de 2013 

 
 

Relata y describe una situación 
y reacción de su día. 

 
 
 

Vivencia. 
Autocomplacencia. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 07 de 2013 

Quiere generar una suposición 
a otro sujeto de lo que está 

pensando. 
 

Deseo. 
Expresión de sentimientos. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 07 de 2013 

Mensaje dirigido a otro sujeto al 
que le expresa que un género 

musical no describe sus 
características personales. 

Desagrado. 
Critica. 

Identificación. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 08 de 2013 

Oposición frente a 
publicaciones realizadas por 

otros sujetos. 

Oposición. 
Critica. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 09 de 2013 

 
Disgusto hacia un sujeto que 

no especifica. 

Enojo. 
Oposición. 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA:  Agosto 10 de 2013 

Mensaje de reflexión. Reflexión. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Agosto 11 de 2013 

Confusión y disgusto  con 
respecto a su cumpleaños. 

Enojo. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Agosto 11 de 2013 

Resalta la cantidad de 
amigos que tiene, e 

identifica con los que 
realmente habla. 

Vivencia. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Agosto 12 de 2013  
Reclamación con respecto a 

su cumpleaños, en el que 
sugiere que más que los 

mensajes lo llamen y 
agrega su número 

telefónico. 
 

Reclamo. 
Exposición. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Agosto 12 de 2013 Facebook notifica en la 
biografía del sujeto los 

“amigos” que lo felicitaron 
en su cumpleaños, en este 

caso recibió 271 
comentarios. 

Recordatorio. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Agosto 14 de 2013 

Comentario en el que el 
sujeto intuye que otras 

personas a  pesar de los 
comentarios que 

realizan, lo  prefieren 
“imitar”. 

Identificación. 
Autocomplacencia. 

 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Agosto 16 de 2013  
 

Atribuye una 
responsabilidad  a otra 

persona de lo que es ahora. 
 
 
 
 

Autorreflexión. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Agosto 16 de 2013 

Oposición y disgusto con 
otro sujeto en la que 
resalta  gustarle su 

soltería. 

Oposición. 
Disgusto. 

Incredulidad. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Agosto 17 de 2013 

Disgusto y oposición frente 
a fotografías que sujetos 
de su mismo género se 

toman. 

Critica. 
Oposición. 

Auto descripción, 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Agosto 18 de 2013 

Frase de reflexión sobre las 
acciones propias. 

Reflexión. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Agosto 18 de 2013 

Mensaje de oposición y 
disgusto sobre cómo 
responder ante otras 

personas. 

Oposición. 
Enojo. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 19 de 2013 

Frase de reflexión sobre el 
posible precio de la felicidad 

para el sujeto. 

 
 

Reflexión. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 19 de 2013 

Comentario que expresa su 
oposición frente a las 
publicaciones de otros 

sujetos. 

Identificación. 
Critica. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 19 de 2013 

Mensaje dirigido hacia otros 
sujetos, compartiéndoles su 

punto de vista sobre el 
“correcto” uso de Facebook. 

Oposición. 
Critica. 

 
 
 
 

 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 20 de 2013 

Mensaje dirigido a alguien 
específicamente, en el que 

afirma un hecho. 
Amenaza. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Agosto 20 de 2013 

Comparte un estado en el 
que expresa que de toda su 

actividad en el chat solo 
está pendiente de una 

persona especifica. 

Expresión de 
sentimientos. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Agosto 20 de 2013 

Comparte una canción en 
su biografía. 

Identificación. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Agosto 22 de 2013 

Mensaje en el que 
expresa su sentimiento y 

da aviso de su estado 
civil. 

Auto calificación. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA:  Agosto 24 de 2013 

Comenta la facilidad de 
vivir con lo que cuenta en 

sus “bolsillos”. 

Conformidad. 
Auto descripción. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Agosto 25 de 2013 

Frase dirigida a alguien 
específico en la que 

resalta la poca posibilidad 
de que se le pueda 

“imitar”. 

Identificación. 
Imitación. 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Agosto 26 de 2013 

Publica un pasaje de la 
Biblia acompañado por un 

símbolo socialmente 
“grosero”. 

Identificación. 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 27 de 2013 

Comparte con su punto de 
vista y experiencia sobre sus 

amigos. 

Oposición. 
Enojo. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 27 de 2013 

Mensaje de disgusto por una 
situación familiar especifica. 

Vivencia. 
Amenaza. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Agosto 27 de 2013 

Comparte su sentimiento y 
experiencia con su 

mascota. 
Vivencia. 

 
  

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Agosto 28 de 2013 

Mensaje que disgusto y 
oposición con personas 

en su cuenta que lo 
agregan pero no tienen 
ningún tipo de contacto. 

Inconformidad. 
Enojo. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Agosto 28 de 2013 

Fragmento de una 
canción. 

Identificación. 
 
 
 
 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Agosto 29 de 2013 
Publicación sobre su 
estado civil actual y lo 

acompaña por una 
invitación para todas las 

mujeres que quieran tener 
contacto con él. 

Situación sentimental 
Autocomplacencia. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 30 de 2013 

Mensaje de autorreflexión 
sobre una situación 

específica. 
Autorreflexión. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 30 de 2013 

Publicación sobre lo que 
hará y lo refiere frente a un 

estado de estrés. 

Vivencia. 
Acción. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 30 de 2013 

Mensaje de disgusto y 
amenaza contra alguien. 

Enojo. 
Amenaza. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Agosto 30 de 2013 

Publicación en la que 
procura una descripción de 

cómo es para conseguir 
novia. 

Auto descripción. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Agosto 31 de 2013 

 
Publicación de una 

experiencia vivida frente al 
enamoramiento. 

 
 

Vivencia. 
Expresión de sentimientos. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 01 de 2013 

Mensaje de reflexión. 

Autorreflexión. 
 
 
 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 01 de 2013 

Comentario en que supone 
una acción “sincera” 

respecto alguien y el uso del 
computador. 

Opinión. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 07 de 2013 Publicación sobre lo que 
será de su día.  

Acción. 
Vivencia. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 08 de 2013 

Publicación sobre lo que 
una experiencia vivida y 

una posible decisión para 
sí mismo. 

Vivencia. 
Arrepentimiento. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 08 de 2013 

Frase dirigida a alguien sin 
especificar, sobre la 

necesidad de estar junto a 
esa persona. 

Expresión de sentimientos. 
Deseo. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 08 de 2013 

Comentario en el que 
expresa su sentimiento de 

enfado con alguien. 

Enojo. 
Expresión de 
sentimientos. 

 
 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 09 de 2013 

Frase dirigida a alguien sin 
especificar, expresándole 

cuanto lo o la conoce. 
Critica. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 10 de 2013 

Mensaje su suposición 
sobre cómo ser con 

alguien. 

Expresión de 
sentimientos. 

Opinión. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 10 de 2013 

Frase dirigida a alguien 
sin especificar, en la que 
expresa su punto de vista 

sobre esa persona. 

Critica. 
Descripción. 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 11 de 2013 

Fragmento de una 
canción. 

Identificación. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 13 de 2013 

Frase de generalización 
sobre un día en la 

semana. 

Vivencia. 
Generalización. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 14 de 2013 

Mensaje en el que expresa 
a una persona sin 

especificar su credibilidad. 

Expresión de sentimientos. 
Deseo. 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 14 de 2013 

Comentario sobre una 
acción específica y punto 

de vista sobre la vida. 

Expresión de sentimientos. 
Deseo. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 15 de 2013 

Comparte una experiencia 
vivida y el posible 

arrepentimiento frente a 
esta. 

Autorreflexión. 
Arrepentimiento. 

Vivencia. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 16 de 2013 

Publicación sobre un deseo 
con alguien. 

Deseo. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 17 de 2013 

Publicación en la que 
comparte su relación actual 

con alguien. 

Opinión. 
Expresión de sentimientos. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 17 de 2013 
 
 
 

Comparte una situación en 
su día en la que involucra 
aspectos de sostenimiento 

con dinero. 

Vivencia. 
Deseo. 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 19 de 2013 

Comparte experiencias de 
sueños con alguien. 

Vivencia. 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 21 de 2013 

Comentario dirigido a 
alguien sin especificar en 

el que expresa sus 
sentimientos. 

Expresión de sentimientos. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 22 de 2013 

Mensaje en el que expresa 
su posición frente al tema 
de una pareja duradera. 

Opinión. 
Critica. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 23 de 2013 

Frase de enojo, oposición 
y amenaza a alguien que 

no especifica. 

Oposición. 
Enojo. 

Amenaza. 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 24 de 2013 

Fragmento de una 
canción. 

Identificación. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 25 de 2013 

Mensaje dirigido a alguien 
sin especificar en el que 

hace una descripción 
sobre algunas 

características personales. 

Descripción. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 26 de 2013 

Mensaje de posible 
autorreflexión y corrección 

de algunas cosas de sí 
mismo para con alguien. 

Deseo. 
Autorreflexión. 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 26 de 2013 

Publicación en que 
expresa decepción con 

una persona o un grupo de 
personas. 

Autorreflexión. 
Expresión de sentimientos. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 27 de 2013 

Mensaje que expresa su 
sentimiento con alguien. 

Descripción. 
Expresión de sentimientos. 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Octubre 02 de 2013 

Mensaje que deseo con 
alguien a quien denomina 

“#10”. 
Deseo. 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Octubre 03 de 2013 

Comparte su estado emocional 
actual dirigido a quien 

denomina “#10”. 

Descripción. 
Expresión de sentimientos. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Octubre 04 de 2013 

Comparte la conclusión de su 
día que fue compartido con 

alguien. 

Vivencia. 
Expresión de sentimientos. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Octubre 04 de 2013 

Mensaje en el que 
comparte su sentir de 
placer por ser fiel con 

alguien. 

Autorreflexión. 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Octubre 05 de 2013 

Comentario de 
comparación de los 

enemigos versus una 
persona “especial” a quien 

denomina “gata”. 

Amenaza. 
Expresión de sentimientos. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Octubre 08 de 2013 

Mensaje en el que expresa 
orgullo y felicidad por 

alguna situación agradable 
en su vida y la de otra 

persona. 

Vivencia. 
Expresión de sentimientos. 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Octubre 09 de 2013 
Comparte sentimientos que 
ha vivido con alguien y lo 

acompaña por un sub 
estado propio de Facebook 
como “sentirse enamorado”. 

Expresión de 
sentimientos. 

 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Octubre 11 de 2013 

Estado en que expresa su 
respuesta emocional hacia 

otra persona. 

Emocionalidad. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Octubre 11 de 2013 

Mensaje dirigido a sus 
contactos en el que 

comparte sus cambios 
desde que está en relación 
con quien denomina “#10”. 

Expresión de 
sentimientos. 

Auto descripción. 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Octubre 12 de 2013 

Comparte una fotografía en 
la que lo acompaña por un 
relato de su día con otra 

persona. 

Relato. 
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Apéndice 6.  Sujeto 6 

 

REGISTROS 

NOMBRE SUJETO 01 

EDAD 15 años 

GENERO Femenino 

LUGAR RED SOCIAL FACEBOOK 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 01 de 2013 

 
Percepción y analogía de lo que 

significa para el sujeto ser 
amado. 

Opinión acerca de “amar” 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 02 de 2013 

 
Quiere mostrar como para un 
tipo de persona siempre hay 

otra que se antepone. 

Percepción de las personas 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 03 de 2013 

 
Analogía de lo que para el 

sujeto es el amor. 
Percepción del “Amor” 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 06 de 2013 

 
Manifiesta deseo de querer ser 
algo que posiblemente no es. 

Deseo 
 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 07 de 2013 

 
Comparación entre el sujeto y 

otro sujeto. 
Comparación entre sujetos 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 11 de 2013 

 
 

Refiere algunas situaciones 
que realizo para olvidar a una 
persona aunque esto no fue 

posible. 

 
 

Sentimientos 
Recuerdo  

Relata situación 
 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 19  de 2013 

 
Posición o punto de vista. 

Posición género masculino y 
femenino. 

 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 22  de 2013 

 
 

Percepción de lo que para el 
sujeto es “madurar” y de 
quienes deben hacerlo. 

Percepción de “ inmadura” 
Identificación  
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 27 de 2013 

 
Se refiere a una persona y a 

la percepción que otros 
hacen sobre esta. 

Divulgación  
Oposición 

Opinión  social 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 29 de 2013  
 
El sujeto refiere “alta 
autoestima” para identificar 
que personas se reportan o 
identifican. El comentario le 
gusta a 22 sujetos. 

Identificación  
Cualidades 

 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 30 de 2013 

 
Refiere algo que realiza 
cuando está en la calle. 

Situación cotidiana 
 

 



   ESPACIO VIRTUAL ESCENARIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD: CASO DE FACEBOOK                    183 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 30 de 2013 

 
Comentario dirigido a una 

persona a la cual resalta con 
nombre propio expresando 

que existe algún sentimiento. 

Expresa sentimientos 
Resalta e identifica a una 

persona 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 02 de 2013 

 
Manifiesta las maneras de 

cómo actuar según como el 
sujeto sea tratado. 

 
Manera de actuar 

Opinión de  
comportamientos 

 
 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 04 de 2013 

 
Percepción y ejemplar de lo 

que para el sujeto es un 
hombre que    “vale la pena” 

Percepción de “chico que 
vale la pena” 
Ejemplificar  
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 06 de 2013 

 
Percepción de como la palabra 

“te amo” se generaliza. 

Generalización 
Opinión  

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 06 de 2013 

 
Refiere la posición o actitud 
que debe tener una mujer 

para no sufrir. 

Especifica comportamiento 
de una mujer. 

Posición de una mujer 

 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 10 de 2013 

 
Expresa lo que desea. 

Relata situación 
Deseo 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 12 de 2013 
 

Busca identificar que personas 
se su grupo de “amigos” se 
encuentran enamorados. La 

publicación le gusta 32 
personas. 

Conocimiento de personas  
Identificación de personas 

“enamoradas” 
 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 13 de 2013 

 
Fotografía del sujeto en el que 

resalta como se siente y 
percibe en la foto. En esta se 
resaltan los 111 “likes” que 

recibe. 

Sentimiento  
Relatar situación  
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 15 de 2013 

 
Refiere una situación que le 
sucedió expresando salir a 

delante. 
 

Refiere situación de su vida 
Sentimientos 
Salir adelante 

 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 18 de 2013 

 
Mensaje dirigido al género 

masculino haciendo énfasis en 
algunas actitudes que realizan y 

como son vistos. 

Dirigido hacia los hombres 
Opinión de actitudes de los 

hombres 
Oposición  
Consejo  
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 20 de 2013 

 
Expresa que es mejor actuar 

que hablar. 

Propuesta 
Pensamiento 

 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 26 de 2013 

 
Percepción con respecto a la 

inconformidad de las 
personas con respecto a su 

físico. 

Reflexión  
Inconformidad 

Opinión  

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 26 de 2013 

 
Manifiesta un deseo. 

Deseo  
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 30 de 2013 

 
Refiere una característica de 
lo que para el sujeto “no es 

de mujeres”. 

Oposición  
Disgusto 
Opinión  

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 01 de 2013 

 
Fragmento de una canción. 

Canción 
 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 06 de 2013 

 
Comentario de 
recomendación. 

Consejo  
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 07 de 2013 

 
Expresa una manera de 

poner categoría a los 
hombres que tienen una 

actitud en particular. 

Percepción de los hombres  
 

 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 09 de 2013 

 
El sujeto resalta e identifica 
que tiene cosas buenas y 

malas. 

Resaltar cualidades 
Auto concepto  

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 13 de 2013 

 
Refiere por qué  tiene pocos 
amigos y les atribuye a estos 

una cualidad. 

Percepción de “amigos” 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 18  de 2013 

 
Refiere un cambio en cuanto 

a lo que significan los 
“amigos”. 

Percepción de “amigos” 
Oposición  

Posibles vivencias  

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 27 de 2013 

 
Comentario hacia una 

personas. 
Pensamiento  
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA:  Agosto 28  de 2013 

 
Refiere una característica que 

tiene una  persona “Sexy” 

Percepción “persona sexy” 
Atribuir cualidades 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 28 de 2013 

 
Refiere una posibilidad de 

como morirá. 

 
Posibilidad 

 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 30 de 2013 

 
Comentario de inconformidad 
con respecto a una situación 

de su vida. 

Insatisfacción con la vida 
Sentimientos  

Percepción de si mismo 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 31 de 2013 

 
Fotografía del sujeto en tres 
poses diferentes. La foto les 

gusta a 410 personas. 

Foto con ropa ligera 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA:  Agosto 31 de 2013 

 
Refiere sentir amor a dos 
personas, sin encontrar 

explicación. 

Pensamiento  
Expresa sentimientos 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 02 de 2013 

 
Expresa de acuerdo a su 

experiencia cuales son los 
“mejores besos” 

Opinión  
Gusto por un beso 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA:  Septiembre 02 de 2013 

 
Comentario dirigido hacia una 

persona que no específica  
expresando lo que puede 

hacer. 

Disgusto con una persona 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 03 de 2013 

 
Percepción o sugerencia. 

Sugerencia 
 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 04 de 2013 

 
Percepción acerca de cómo 

prefiere a un novio. 

Preferencia por un tipo de 
hombre 

 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 06 de 2013 

 
El sujeto se realiza una 

pregunta y la responde para 
que sea visible a sus 

“amigos”. 

Oposición al entablar pareja 
sentimental 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 07 de 2013 

 
Comentario que pretende 

generar duda de una persona 
con respecto a lo que es y lo 

que hace. 

Duda frente a una persona y 
su actuar. 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 11 de 2013 

 
El sujeto expresa estar en una 
categoría en la cual hace algo 

particular. 

Similitud con una acción que 
hacen varios sujetos. 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 11 de 2013 

 
Mensaje dirigido a cualquier 

persona que lea el 
comentario. La publicación le 

gusta a 42 sujetos. 

Comentario dirigido a todo el 
público. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 16 de 2013 

 
Mensaje a una persona a la 
cual identifica mediante su 

nombre de perfil atribuyendo 
que le cae mal. 

Inconformidad con un sujeto 
especifico. 

Resaltar o identificar a una 
persona. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 16 de 2013 

 
Establece mediante dos 
palabras la cantidad de 

sujetos que pertenecen a 
estas. 

Percepción de los hombres 
Inconformidad 
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Apéndice 7.  Sujeto 7 

 

REGISTROS 

NOMBRE SUJETO 07 

EDAD 16 

GENERO Masculino 

LUGAR RED SOCIAL FACEBOOK 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Junio 04 de 2013 

Comentario en el que 
genera una descripción 

de lo que para él es 
“tener novia”. 

Opinión. 
Descripción. 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Junio 04 de 2013 

Publicación en la que 
explica las consecuencias 
del no uso preservativos. 

 

Critica. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Junio 04 de 2013 

Comentario que motiva 
votos de otros sujetos (73) 

para apoyar el mensaje que 
publica.  

Divulgación. 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Junio 05 de 2013 

Expone el significado de ser 
mujer desde su punto de 

vista. 

Descripción. 
Clasificación.  

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Junio 05 de 2013 

Solicita a sus contactos 
apoyar su comentario 

sobre el valor que se dan 
las mujeres, en este caso 
93 personas apoyaron su 

comentario. 

Consulta. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Junio 06 de 2013 

Comentario que contiene, 
desde su perspectiva, un 

consejo dirigido a las 
mujeres. 

Consejo. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Junio 06 de 2013 

Publicación que reflexión 
dirigida a la mujer, en el que 

supone una forma de 
relación amorosa.  

Reflexión. 
Clasificación. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Junio 06 de 2013 

Comentario en el que 
comparte su sentimiento 

frente a la situación especial 
de embarazo de niñas entre 

13 a 17 años. 

Reflexión. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Junio 07 de 2013 

Mediante una metáfora y 
desde su punto de vista 

explica un tema específico. 

Metáfora. 
Opinión. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Junio 07 de 2013 

Frase en la que comparte 
su posición sobre un ideal 

de persona. 

Opinión. 
Consejo. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Junio 07 de 2013 

Describe su percepción 
frente a la forma de ser de 
otras personas en la red 

social. 

Descripción. 
Vivencia.  

 

 

 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 08 de 2013 

Frase en la que explica 
desde su punto de vista el 
ideal de pareja. Esta frase 

es apoyada por 107 
personas. 

Opinión. 

 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Junio 08 de 2013 

Genera una comparación 
sobre dos tipos de 

personas. 

Generalización. 
Comparación. 

 



   ESPACIO VIRTUAL ESCENARIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD: CASO DE FACEBOOK                    202 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 08 de 2013 

Publicación en la que hace 
referencia a dos conceptos 
diferentes sobre un tema 

específico. 

Opinión. 
Consejo. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 09 de 2013 

Por medio de esta frase invita 
a sus “amigos” (140) que no 

fuman a que apoyen este 
comentario. 

Consulta. 

 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 10 de 2013 

Por medio de esta frase invita 
a sus “amigas” (110) que no 

fuman a que apoyen este 
comentario. 

Consulta. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 10 de 2013 
Publicación en la que quiere 

saber cuántos de sus 
contactos mujeres no apoyan 

el aborto. En este caso el 
comentario es apoyado por 

83 personas. 

Consulta. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 10 de 2013 

Publicación en la que hace 
una comparación de 

personas que tiene 10 años a 
cuando él también los tenia. 

Vivencia. 
Opinión. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 13 de 2013 

Mensaje de reclamo a 
alguien no específico, sobre 

el trato a otra persona. 

Oposición. 
Reclamo. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 15 de 2013 

Publicación de un texto 
reflexivo. 

Reflexión. 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 15 de 2013 

Genera una pregunta y 
supone un efecto de la 

posible respuesta. 

Oposición. 
Critica. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 16 de 2013 

Genera cuatro situaciones, 
cada una acompañada de 
reflexiones que desde su 

punto de vista las justifican. 

Reflexión. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 16 de 2013 

Describe desde su 
perspectiva una 

característica de la mujer. 
Opinión. 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 19 de 2013 

Genera una pregunta y su 
respectiva respuesta desde 

tu punto de vista. 
Opinión. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 19 de 2013 

Asigna una cualidad a la 
mujer y la justifica para no 
perder el sentido desde su 

punto de vista. 

Cualidades. 
Opinión. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 19 de 2013 

Expone una situación 
particular de la mujer y 

procura una defensa de la 
misma. 

Cualidad. 
Exigencia de respeto. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 20 de 2013 

Expresa en una lista 
características personales y 
procura una defensa de las 

mismas. Esto es apoyado por 
140 personas.  

Descripción. 
Exigencia de respeto. 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 20 de 2013 

Expresa una generalidad de 
una característica personal 

hacia otras personas, 
acompañada de una 

cualidad. 

Auto descripción. 
Expresión de sentimientos. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 26 de 2013 

Frase en la que genera una 
pregunta sobre una situación 
específica y concluye con un 

posible consejo desde su 
punto de vista. 

Opinión. 
Critica. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 26 de 2013 

Comparte una experiencia 
familiar y la combina con dos 

conceptos diferentes. 

Experiencia vivida. 
 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 26 de 2013 
Comentario de un posible 

consejo que quiere 
compartir con las mujeres 
que hacen parte de su red 

social, específicamente 
sobre el tema de la 

“virginidad”. Este comentario 
es apoyado por 103 

personas. 

Consejo. 
Opinión. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 30 de 2013 

Frase en la que hace una 
nominación selectiva a un 

grupo de personas; en este 
caso mujeres.  

Clasificación.  
Cualidad. 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Junio 30 de 2013 

Comentario en el que 
expresa una posible 

pregunta e invita a que otros 
usuarios apoyen su frase. 

Consulta. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Julio 01 de 2013 

Mensaje en el que comparte 
su punto de vista sobre la 

identificación entre hombres 
y mujeres. 

Generalización. 
Opinión. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 01 de 2013 

Expresa su opinión y 
sentimiento resto a un tema 

específico. 

Critica. 
Opinión. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 01 de 2013 

Frase en la que expresa su 
opinión y definición sobre un 

tema específico. 
 

Opinión. 
Generalización. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 03 de 2013 

Comentario en el que 
comparte su opinión respecto 

a apariencia física. 

Identificación. 
Opinión. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 03 de 2013 

Comparte desde su punto de 
vista, algunos beneficios del 

uso de la red social. 
Vivencia. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 03 de 2013 

Comentario desde su punto 
de vista sobre definición y 

tema específico. 

Opinión. 
Critica. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 04 de 2013 

Comparte una experiencia 
con alguien sin hacerlo 

especifico. 

Experiencia vivida. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 04 de 2013 
 
 
 

Frase de posible consejo 
dirigido a las mujeres. 

 
 

Cualidad. 
Consejo. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 05 de 2013 

Mensaje dirigido a las 
mujeres, resaltando 

características y cualidades. 

Clasificación.  
Descripción. 

Cualidad. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 05 de 2013 

Comentario en el que describe 
algunas consecuencias del 

uso de la red y pide que 
apoyen su comentario. En este 

caso 111 personas lo 
apoyaron. 

Clasificación.  
Opinión. 
Consulta. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 06 de 2013 

Expresa desde su punto de 
vista, su opinión respecto a un 

tema específico. 

Opinión. 
Critica. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 08 de 2013 

Publicación en la que realiza 
decepciones de características 

físicas. 

Descripción. 
Critica. 

Opinión. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 08 de 2013 

Comentario en el que expone 
publicación de otros usuarios 

en la red. 
Critica. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 10 de 2013 

Comentario mediante el cual 
expone, desde su experiencia 

una situación en la red 
específicamente. 

Vivencia. 

 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 10 de 2013 

Frase en la que invita a otros 
usuarios a apoyar su punto 
de vista. En este caso, el 

comentario fue apoyado por 
147 personas. 

Divulgación. 
Cumplido. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 17 de 2013 

Comparte su situación 
sentimental en la red. 
Comentario el cual es 

apoyado por 503 personas.  

Situación sentimental. 
Divulgación. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 19 de 2013 

Comparte una publicación en 
la que se resaltan 

características personales 
pero a la vez oposición sobre 

lo algo sobre un tema 
específico. 

Descripción. 
Reflexión. 
Consejo. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 08 de 2013 

Comparte su punto de vista 
sobre una definición de una 
palabra específica dirigida 
tanto a hombres como a 

mujeres. 

Opinión. 
Consejo. 

 
  

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 08 de 2013 

Pone en lista de prioridades 
las cosas según las cuales 

considera posiblemente son 
las preferencias de las 

mujeres; además invita a sus 
“amigos” a que apoyen su 

comentario. En este caso 145 
personas lo apoyaron. 

Generalización. 
Opinión.  
Consulta. 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 09 de 2013 

Frase en la expresa un tema 
específico buscando 

participación de sus “amigos” 
de la red. 

Consulta. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 10 de 2013 
Comenta una acción que 

realizó en su cuenta en cuanto 
al tema de eliminación de 

“amigos” por no tener contacto 
en chat. 

Experiencia vivida. 
Consulta. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 10 de 2013 

Expresa su punto de vista 
sobre un tema específico. 

Opinión. 
Defensa. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 12 de 2013 

Comentario en el que opina las 
posibles razones del 

sufrimiento de las mujeres. 

Generalización. 
Opinión. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 20 de 2013 

Facebook particularmente el 
nuevo estado sentimental de 
este sujeto, como “relación 

abierta”. 

Estado sentimental. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 22 de 2013 

Saludo dirigido a las personas 
con las que no tiene un 

contacto a través del chat. En 
este caso 160 personas 

aprobaron su estado. 

Consulta. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 22 de 2013 

Designa un significado, desde 
su punto de vista, a una 

palabra especifica. 

Opinión. 
Critica. 

Oposición.  
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 24 de 2013 

Frase en la que comenta un 
deseo con alguien sin 

especificar. 

Deseo. 
Expresión de sentimientos. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 27 de 2013 

Frase en la que expresa su 
punto de vista sobre 
contenidos privados. 

Opinión. 
Critica. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 28 de 2013 

Comparte su posición sobre un 
tema específico. 

Generalización. 
Opinión. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 28 de 2013 

Frase de oposición hacia 
alguien sin especificar. 

Oposición. 
Defensa. 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Agosto 31 de 2013 

Nombre un grupo 
específico de personas y 

expresa su opinión frente a 
un tema específico. 

 
Clasificación.  

Opinión. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 01 de 2013 

Publicación en la que recuerda 
su cumpleaños e invita a otros 
sujetos en la red a que apoyen 
su comentario. En este caso 
686 personas lo apoyaron. 

Consulta. 

 
 

CPUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 02 de 2013 

Comparte una acción de 
eliminación de “amigos” en la 

red. 

Vivencia. 
Consulta. 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 06 de 2013 

Comentario en el que expresa 
su punto de vista y deseo 

sobre algo que quisiera hacer. 
Deseo. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 07 de 2013 

Frase en la que invita a sus 
“amigos” (218) de la red que 
no fumen a que apoyen su 

comentario. 

Consulta. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 08 de 2013 

Pregunta sobre un tema 
específico. 

Consulta. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 08 de 2013 

Frase en la que pide a sus 
“amigos” menos de once 

años dar “like”. 
Consulta. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 09 de 2013 

Comentario en el que 
resalta características 

personales. 

Generalización. 
Cualidad. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Octubre 06 de 2013 

Comparte su sentimiento 
por las personas que siguen 

a este sujeto. 
Expresión de sentimientos. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Octubre 07 de 2013 

Describe una situación o 
deseo específico. 

Deseo. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Octubre 08 de 2013  
 

Crea un significado, desde 
su punto de vista sobre una 

característica personal 
especifica. 

 
 
 

Opinión. 
Consejo. 
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Apéndice 8.  Sujeto 8 

 

REGISTROS 

NOMBRE SUJETO 08 

EDAD 16 años  

GENERO FEMENINO 

LUGAR RED SOCIAL FACEBOOK 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 02 de 2013 

 
Percepción de lo que significa 

tener una novia. 

 
 
 
 
 

Percepción “novia” 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 03 de 2013  
Mensaje orientado al público 
femenino en el que da la idea 

de valorarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Resaltar mujer 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 08 de 2013 

 
Situación en la que se ha visto 

involucrada y que 
posiblemente es cotidiana. 

Generalización 
Situación cotidiana 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 10 de 2013 

 
Resalta , señala personas 

conectadas y muestra que no 
le hablan 

Identificación contactos 
 

 

 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 12 de 2013 

 
Percepción en cuanto a 

relaciones afectivas en las que 
se involucra un tercero. 

Relaciones afectivas 
Percepción 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 14 de 2013 

 
Quiere identificar a las 
personas que posiblemente se 
encuentran en el conjunto se 
ser fieles. 

Categoriza 
Identifica 

Resalta cualidades 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 16 de 2013 

 
Rechazo oposición hacia una 

situación particular. 

 
Oposición 
Exclusión 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 20 de 2013 

 
Comentario de duda que es 

puesto en pregunta, 
posiblemente inquietud. 

 
Duda 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 21 de 2013 

 
Consejo de como emplear el 
vocabulario para referirse a 

una mujer. 

 
Consejo 

Percepción 
Valorar a la  mujer 

 

 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 24 de 2013 

 
Expresa opinión de casarse al 

igual que destaca a las mujeres 
que cumplen la condición de ser 
juiciosas y se incluye dentro de 

este grupo. 

Opinión  
Categoriza  
Identifica 

Resalta cualidad 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 26 de 2013 

 
Saluda excluyendo a un tipo 
de sujetos en particular los 

cuales lastimaron a una 
mujer. 

 
 
 
 
 
 

Exclusión  
Oposición 

 

 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 28 de 2013 

 
Expresa situación de la que 
posiblemente ya se habituó, 

posiblemente hay conformidad 

 
 
 
 
 

Sentimientos. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Junio 30 de 2013 

 
Expresa lo que es ser 
“hombre serio” al que 

atribuye que no debe hacer. 

 
 

Atribución 
Oposición hombres 

Categoriza 
 

 

 
 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 01 de 2013 

 
Identifica dos tipos de 

mujeres y algunas cualidades 
de estas. 

 
 
 
 

Percepción de la mujer 
Atribución de cualidades 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 04 de 2013 

 
Refiere lo que posiblemente le 

sucede a algunas mujeres, 
mostrando un resultado en 

números. 

 
 
 
 

Categorización  
Oposición  
Rechazo 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 05 de 2013 

 
Manifiesta que se debe hacer 

cuando “se siente o no se 
siente algo”. 

Demostración  
Consejo 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 05 de 2013 

 
Refiere lo que posiblemente 

pasa en la red social y mediante 
una pregunta quiere saber 

quiénes apoyan el comentario, 
aquí se encuentran 18 personas 

que posiblemente creen lo 
mismo. 

Percepción de “Facebook” 
Generar apoyo  

 

 

 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 06 de 2013 

 
Expresa lo que caracteriza a 

un caballero 

Percepción de “caballero” 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 08 de 2013 

 
Refiere no gustarle el “visto” 

( utilizado en Facebook como 
símbolo ) Expresándolo de 

manera plural “los” 

 
 
 
 

Identidad social 
Ser apoyado con otros 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 10 de 2013 

 
Expresa la percepción de lo 

que ocurre actualmente con el 
género femenino. 

Opinión 
Percepción de la mujer 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 12 de 2013 

 
Percepción de los diferentes 
hombres que puede merecer 

una mujer. 

Percepción de mujer y 
hombre. 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 12 de 2013 

 
Expresa algo que no hacen 

unas personas especificas en 
este caso “ Las niñas bonitas” 

en la cual se incluye. 

 
Pertenencia a un grupo 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 13 de 2013 

 
Refiere cualidades de dos 
tipos de orientación sexual. 

Atribución de cualidades. 
Identificación de otros. 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 14 de 2013 

 
 

Recomendación de lo que 
deben hacer las mujeres, en 

el cual se incluye. 

 
Recomendación, consejo. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 19 de 2013 

 
Resalta su estado 

sentimental y felicita o 
cataloga un día, involucra a 
una persona que no resalta. 

Este comentario le gusta a 31 
personas. 

 
 
 
 
 
 
 

Estado sentimental 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 24 de 2013 

 
Expone contenido que 

posiblemente percibe que se 
realicen en la red social , así 

mismo atribuye sentir molestia 

Percepción red social. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 27 de 2013 

 
Manifiesta una posible 

situación la cual percibe el 
sujeto de lo que se vive 

actualmente. 

Percepción de sociedad 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Julio 28 de 2013 

 
 

Comentario dirigido a una 
persona con la cual no quiere 

tener una vinculación. 

Insulto  
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 05 de 2013 

 
 

Percepción de hombres y 
mujeres. 

 
 
 
 
 
 
Igualdad hombre mujer. 

 

 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 07 de 2013 

 
Lo que para el sujeto puede 

representar un beso. 

 
Percepción de un “Beso” 

Punto de vista 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 10 de 2013 

 
Refiere tener gusto por alguien  

y expresar tener un 
sentimiento de tristeza. 

 

 
Gusto por otro sujeto. 

Situación vivida. 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 14 de 2013 

 
 

Expresa gusto por sentir los labios 
de otra persona. 

 
 
 

Deseo 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 15 de 2013 

 
 

Expresa una relación que no 
funciono a la cual atribuye 
crear otro vinculo diferente. 

 
Vinculaciones 

 
 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 17 de 2013 

 
Relata un momento del día en 
el que atribuye que la persona 

no actúa como lo hace el 
sujeto que escribe el mensaje. 

Relatar situación. 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 19 de 2013 

 
Busca encontrar a las personas 

que son fieles. Esta publicación le 
gusta a 32 sujetos. 

 
 

Identificación 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 20 de 2013 

 
Comenta el rompimiento de 

una historia, expresando vivir 
buenos sentimientos. 

Vivencia personal. 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 21 de 2013 

 
Manifiesta que las personas 

que pertenecen a la 
categoría de “sexys” tienen 

una hora para conectarse en 
la red. 

 
Clasificación de 

personas. 
Identificación. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 24 de 2013 

 
Refiere situaciones en las 

que no hay un acuerdo entre 
las personas. 

Generalización. 

 

 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 27 de 2013 

 
Expone unas características 
de un hombre en las que el 
sujeto posiblemente puede 

cambiar y adquirir una nueva 
forma de ser. 

 
 
 

Opinión 
 

 
 
 
 



   ESPACIO VIRTUAL ESCENARIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD: CASO DE FACEBOOK                    242 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 27 de 2013 

 
Sin importar como sea la 

mujer debe ser respetada, 
cataloga a los hombres con 
una actitud de “gaminada” y 

al final el comentario lo dirige 
hacia una persona. 

 
 

Igualdad 
Respeto entre géneros. 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Agosto 28 de 2013 

 
Cualidades o características 

de los hombres. 

 
Percepción del hombre 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 03 de 2013 

 
El sujeto quiere que se le 

manifiesten de una manera 
diferente. 

 
 

Expectativas 

 
 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 03 de 2013 

 
 

Relata una situación que 
realiza otro sujeto en la cual 

se ve involucrada. 

Descripción de situación 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 04 de 2013 

 
Expresa algo que le gustaría 

hacer. 
Deseo. 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 05 de 2013 

Pretende conocer la 
percepción de lo que los 
hombres piensan de las 

mujeres. 

Percepción de la mujer. 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 05 de 2013 

Refiere que tipo de hombres 
le generan “ascos” 

 
 

Percepción de hombres 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y 
RECEPCIÓN 

CODIGOS 

FECHA: Septiembre 08 de 2013 

 
 

Refiere una fecha como el 
amor a la mistad 

atribuyendo que la gente 
tiene pareja y el sujeto por 
el contrario se encuentra 

solo. 

 
 

Inconformidad 
Situación sentimental 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 12 de 2013 

 
Refiere como se siente 

justificándose en tener “buenos 
sentimientos” 

 
 
 

Experiencia 
Situación actual 

 
 
 
 
 
 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 16 de 2013 

 
 

Expresa desde su perspectiva 
la conformación de las parejas 

actuales. 

 
 
 
 

Generalización 
Relaciones afectivas 

 

 

 
 

PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 23 de 2013 

 
Comentario en el que refiere 

que se debe ser discreto en la 
relación. 

 
Relación de pareja 
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PUBLICACIÓN CONTEXTO Y RECEPCIÓN CODIGOS 

FECHA: Septiembre 26 del 2013  
 
 

Le atribuye a un sujeto la 
importancia en la red (chat) 

 
 

 
Generalización 
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Apéndice 9.  Resultados finales 

 
 

FILTRO DE CODIGOS POR SUJETO CODIGOS DESTACADOS CATEGORIAS EMERGENTES 

SUJETO 01 SUJETO 02  
 

 Cualidades 

 Identificación 

 Deseo 

 Comparación 

 Metáfora  

 Vivencia 
 

 Oposición  

 Opinión 

 Inconformidad  

 Critica 

 Defensa  

 Reflexión  

 Consejo  
 

 Expresión de sentimientos 

 Relaciones afectivas 
 

 Auto concepto  

 Auto descripción  

 Auto reflexión   
 

 Divulgación 

 Generalización 

 Clasificación  
 Definición  

 

Cualidades destacadas 

Identificación - Auto calificación 

- Comparación 

Vivencia - Identificación – Foto 
intima. 

SUJETO 03 SUJETO 04 
Consejo – Identificación 

Desagrado - Metáfora Opinión - 

Vivencia 

Oposición - Expresión de 

sentimientos - Inconformidad - 

Reflexión – Comparación - 

Definición - Auto reflexión 

Divulgación – Critica Defensa - 

Auto descripción 

Consejo – Vivencia 
Opinión – Identificación – 

Emocionalidad 
Sentimientos – 

Clasificación –Oposición 
Exclusión – Deseos 

Situación sentimental 
- Rechazo 

SUJETO 05 SUJETO 06 
Defensa – Identificación – 

Metáfora - Critica - Opinión - 

Deseo – Vivencia - Expresión 

de sentimientos – Situación 

sentimental – Desagrado – 

Enojo - Oposición 

Autocomplacencia – 

Significados - Reflexión – 

Definición – Deseo - 

Inconformidad – Autorreflexión -

Auto descripción - Auto 

concepto - Critica  - Auto 

calificación - Emocionalidad 

Sentimientos – Deseo 
Identificación – Oposición – 

Consejo 
Expresión de sentimientos – 

inconformidad 
Reflexión – Opinión – Critica 

SUJETO 07 SUJETO 08 
Opinión – Critica Divulgación - 

Clasificación Consejo – 

Reflexión Metáfora - Vivencia – 

Generalización - Comparación - 

Oposición Cualidades - Auto 

descripción - Expresión de 

Generalización – Identificación 
Cualidades – Oposición – 

Consejo 
Opinión – Clasificación – 

Situación sentimental 

 

Identificaciones 

Modos de 

comunicación. 

Intencionalidad posible en 

divulgar lo Privado o Íntimo. 

Auto concepto. 

Construcción vs 

Reproducción de 

esquemas interpretativos. 


