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Introducción  

Internet es la red de información más grande que el hombre ha 

creado hasta el día de hoy. Los alcances, las fronteras que ha 

traspasado, la complejidad de sus usos, accesos y apropiaciones 

que está generando hacen que sea un tema de estudio para la 

academia. Muchos son los estudios que se han hecho en torno de 

Internet, abordan en su mayoría lo meramente técnico u operativo 

de la red. Se habla de la actualización y nacimiento de 

protocolos, de herramientas, de métodos, de nuevas formas de estar 

comunicados en la red. 

Pero, escasos son los estudios que se han hecho sobre cómo 

Internet a través de plataformas como Facebook está impactando los 

modos de vida, cómo afecta patrones de comportamiento, relaciones 

sociales, cambios culturales, cambios en la comunicación, en 

definitiva poco se ha investigado sobre Internet y el impacto que 

tiene en la construcción de una sociedad democrática. 

El creciente desarrollo y evolución de Internet así como de las 

redes sociales, en particular Facebook y Twitter, como nuevos 

medios de comunicación, han dado origen a una serie de 

cuestionamientos acerca de las diferencias y lo que caracteriza a 

estas nuevas formas de interacción social. 

El impacto de la sociabilidad virtual se ve más claramente en los 

cibernautas jóvenes, ya que como grupo social se encuentra en un 

proceso de descubrimiento de su identidad, de averiguar quiénes 

son y quiénes quisieran ser. Es un hecho que no sólo los jóvenes 

se ven involucrados en la interacción de las comunidades 

virtuales, sino que también los adultos. Los jóvenes buscan 

satisfacer sus más profundos deseos y el ciberespacio les brinda 

esa libertad de hacerlo. 
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Las redes sociales son transversales y multiramificadas que 

permiten construir distintas identidades y distintos “yos”
1
 para 

satisfacer deseos que parecen inalcanzables en la cotidianidad de 

los individuos en espacios públicos. Las redes sociales permiten 

el acceso a escenarios virtuales que se ajustan a los gustos 

específicos de los internautas. La elaboración de un perfil, de un 

estado en Facebook permite construir y ampliar la realidad virtual 

que se vuelve paralela a la realidad física, en definitiva, es la 

configuración de la visualización de esa persona con una serie de 

características propias que la definen frente a los otros en el 

ciberespacio.  

Facebook supone que, por primera vez, se visualice una enorme red 

digital en términos globales y sin límite alguno. Lo que Castells 

(2006) llama sociedad red, es en definitiva una sociedad global. 

Facebook es una red que implica una interacción social y 

flexibilidad mayor, ya que le permite al internauta conversar y 

mantener contacto con más de 100 amigos, casi que al instante, y 

hacerlo bajo sus propios términos. Desde escribir en el muro de un 

amigo hasta conversar vía Inbox o chatear. Es una comunicación con 

nuevos códigos en la que intervienen una multiplicidad de canales 

enfilados en un nuevo espacio de socialización para los jóvenes. 

Es mantenerse presente en la vida de los otros. 

Las redes sociales como Facebook se han convertido en espacios 

para conocer el sentir de la sociedad, día a día las redes 

sociales se han vuelto una ventana abierta a las voces que cada 

vez se hacen más fuertes de las luchas sociales, de los 

movimientos anti globalización, de los grupos ecologistas. Ejemplo 

de ello es la movilización que se realizó en Egipto en contra de 

los más de 30 años de Hosni Mubarak en el poder. Los opositores a 

Mubarak utilizaron Facebook y Twitter, como una especie de mapa 

digital de guerra, para lograr manifestarse en las plazas públicas 

                                                           
1
 Sherry Turkle (1997, p.325) hace uso de este término para referirse a las múltiples identidades que una 

realidad virtual nos puede ofrecer en donde el yo “es múltiple, pero integrado. Puedes tener un sentido del 
yo sin ser un único”. 
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de la ciudad y con ello generaron una reacción: lograr que el 

conflicto interno de los egipcios fuera narrado por sus 

protagonistas. 

Muchos otros ejemplos se pueden nombrar, y que han tenido como 

aliadas a las redes sociales, como el movimiento de los Indignados 

que nació en España con el grupo 15M y que se ha propagado por el 

resto del mundo; en Estados Unidos está el grupo llamado “Ocupad 

Wall Street”; en Grecia los Indignados surgen a raíz de la crisis 

económica que vive el país helénico; en Paraguay; en Honduras; en 

Brasil el llamado M-7S. El Salvador no es la excepción, el 

polémico decreto 743 y su posterior derogación dio luz verde para 

que naciera el movimiento de los indignados en el país. 

Claro es que las redes sociales por sí solas no van a logar estos 

movimientos sociales, son las personas quienes utilizan estos 

medios digitales para propósitos específicos, definidos y claros. 

Podemos definir red social en la web como un conjunto de personas, 

o entidades que comparten intereses y están vinculadas por 

características y objetivos afines. Las redes sociales, como 

Facebook, son aplicaciones y herramientas que le permiten al 

usuario interactuar en el ciberespacio, y que al mismo tiempo 

afectan la manera de interactuar en su vida cotidiana, 

fundamentando los principios básicos de la teoría del 

interaccionismo simbólico planteada por Mead. Son las personas las 

que hacen de las redes sociales realmente “sociales”. 

Otro fenómeno a destacar en las redes sociales que está cobrando 

mucho interés es el llamado bulin o bullying cibernético, cuya 

gravedad radica en el anonimato a través de las pantallas que 

generan las redes sociales. Los insultos, amenazas o burlas se 

están volviendo comunes en los comentarios (post), incluso el 

subir fotos vergonzosas de las víctimas se está volviendo una 

práctica común en las redes sociales. Actividades de este tipo, 

actividades de la vida cotidiana, se están trasladando a la vida 
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virtual de los jóvenes por la misma interacción social que 

promueven las redes virtuales. 

Facebook se constituye como una de las actividades más 

interactivas, pues supone una socialización en la cultura de la 

simulación que caracteriza esta sociedad en donde la pantalla se 

ha vuelto la ventana del ocio digital. Es un espacio creado y 

regulado que a su vez evoca mundos, sitúa escenarios y define 

reglas con el único fin de generar rutinas de la vida diaria a 

través del ciberespacio, de mundos virtuales, de comunidades 

virtuales. 

El compartir experiencias con otros, estar conectados con personas 

que no están cercan físicamente son algunos ejemplos de 

construcción de sociabilidad online, y Facebook permite establecer 

nuevas formas de interacción por medio de espacios digitales como 

los comentarios, las fotos, los videos, el uso de aplicaciones que 

representen estados de ánimo, etc. 

Todos estos fenómenos que están generando las redes sociales, y 

particularmente Facebook, hacen que surjan una serie de 

cuestionamientos sobre esta red: ¿Es Facebook un nuevo espacio 

público, o en el fondo es un espacio privado o controlado, o es 

una mezcla de ambos?, ¿Cómo la foto perfil se considera parte de 

los procesos de identidad de los jóvenes?, ¿Es Facebook un espacio 

de seguridad para que los jóvenes se puedan representar ante ellos 

mismos y frente a los demás?, ¿Lo qué muestran y lo qué no 

muestran los jóvenes en Facebook es considerado como la elección 

de su fachada de representación?, ¿Qué es lo que los jóvenes 

buscan representar a través de sus fotos?, ¿Por qué los jóvenes 

usan fotos simbólicas en lugar de una foto propia (de sí mismos)? 

Cuestionamientos a los, que con este estudio, se busca dar 

respuesta. 

La estructura de un itinerario 
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Estas páginas son el producto de una discusión entre la reflexión 

teórica y metodológica. La discusión analítica en la que me 

centrado responde a un intento por abordar las diferentes maneras 

de utilizar la imagen en los procesos culturales y en la 

comunicación, así como la manera de interactuar por medio de las 

redes sociales en los jóvenes, la representación y construcción de 

su identidad a partir de las mismas y su influencia en la vida 

cotidiana. Para claridad de la exposición, he dividido este 

trabajo en tres partes. 

La primera parte presenta una introducción al planteamiento de la 

tesis y una primera exploración del alcance y los límites de la 

investigación. La segunda parte, corresponden a la exposición de 

las tendencias teóricas y metodológicas sobre los temas de las 

representaciones sociales, la identidad y las redes sociales y su 

evolución. Partiendo de la definición del esquema teatral de 

Goffman como representación visual de los jóvenes. La tercera 

parte, la exploración de la configuración del “yo” virtual de los 

jóvenes salvadoreños a partir de la imagen, Facebook como un nuevo 

espacio público y las implicaciones del ciberlenguaje. 

Por capítulos desarrollaré, en el capítulo primero sitúa una 

reflexión sobre el panorama actual de la manera en cómo se 

presentan y construyen su identidad los jóvenes salvadoreños, del 

uso de herramientas que le ofrecen las redes sociales, en 

particular Facebook. Sin embargo, es preciso ofrecer al lector una 

exposición general sobre el estado de la cuestión acerca del tema 

investigado. Así como las hipótesis planteadas que me formulé para 

indagar y analizar la configuración del “yo” virtual de los 

jóvenes en la sociedad salvadoreña. 

En el capítulo segundo pretendo exponer con claridad y algo de 

coherencia el esquema teatral de Erving Goffman con respecto a las 

representaciones y sobre esta base he fundamentado mi 

investigación metodológica en el campo de las redes sociales 

virtuales. Así mismo, he considerado ofrecer un marco teórico de 
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referencia sobre lo que entiendo sobre  imagen, identidad juvenil, 

la virtualización de la identidad y la evolución lingüística que 

se está dando como elemento de identidad en los jóvenes. 

Para el capítulo tercero analizo la evolución que ha tenido la web 

desde sus inicios como web 1.0 pasando por la web 2.0 y la web 

semántica con respecto a los conceptos de productor, consumidor y 

prosumidor, desde una perspectiva analítica de las redes sociales. 

Por lo que esto me permite plantear a Facebook como un nuevo 

espacio público. 

El cuarto capítulo es la presentación de la matriz de las 

categorías por medio de las cuales analizaré los modos de 

representación basados en la imagen. Se analizaran los distintos 

niveles de participación e interacción de los jóvenes en la red 

social Facebook: la configuración del “yo”, de espacios y de 

hábitos, ya no como objetos de estudio sino interlocutores de 

válidos en la construcción de identidades. 

Facebook y los jóvenes salvadoreños como objeto de estudio se 

clarifican en el capítulo quinto, aquí se plantea la metodología 

usada así como la muestra y la manera en cómo fue seleccionada. 

Las herramientas metodológicas implementadas en la búsqueda de la 

representación e identidad juvenil. 

El sexto capítulo he analizado la imagen cono constructora de 

identidad y representación en los jóvenes salvadoreños. Los 

efectos sociológicos, fenómenos culturales, procesos de 

socialización, códigos simbólicos y medios de comunicación 

intervienen en la configuración del “yo” virtual. La imagen y las 

nuevas prácticas de socialización a partir de las redes sociales 

virtuales. La relación entre lo público y lo privado en Facebook y 

su impacto en los procesos de socialización en lo jóvenes. Los 

efectos del ciberlenguaje dentro y fuera de la red. 
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Por último, el capítulo siete se exponen las conclusiones de este 

trabajo a partir de una reflexión de la propia metodología 

utilizada y partiendo de los tres ejes que han regido este 

estudio: a) el uso de las redes sociales, principalmente en 

Facebook, b) la representación que los jóvenes hacen de sí en 

Facebook y c) el uso de álbumes de imágenes, comentarios y fotos 

de perfil. 

Estas conclusiones proponen nuevas interrogantes que abren las 

puertas a posibles nuevas investigaciones sobre la base de las 

redes sociales en general, por ejemplo, las identidades políticas, 

religiosas o étnicas. Es decir, las redes sociales virtuales como 

parte del proceso de investigación sobre un aspecto de la realidad 

cultural. La utilización de la imagen como elemento de identidad 

supone un nuevo concepto en el uso de las imágenes tanto en la 

representación y construcción de identidad de las personas, como 

en la forma de ser interpretadas y analizadas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

"Soy invisible porque la gente se niega a verme"  

Ralf Ederson 
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Objetivos 

Objetivo general. 

Indagar  sobre las representaciones y la construcción simbólica  

de los jóvenes en Facebook específicamente, por ello la pregunta a 

responder es: ¿Cómo se representan y construyen su identidad los 

jóvenes en Facebook a partir de la fotografía de perfil, 

comentarios y álbumes de fotos? 

Objetivos específicos 

 Identificar los procesos de identidad que los jóvenes 

construyen por medio de la foto de perfil que usan en 

Facebook. 

 Analizar la representación de su “yo” virtual  que los 

jóvenes hacen a través de la afinidad visual con “otros yo” 

en la red. 

 Analizar cómo los hábitos de representación cotidianos se han 

transformado a partir de los hábitos de representación 

virtuales. 

 Valorar la elección de una determinada identidad virtual 

paralela a una identidad cotidiana que presentan los jóvenes 

en Facebook, ¿qué muestran y qué no muestran? 
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Planteamiento del problema 

Erik Erikson plantea que la formación de la identidad es un 

proceso de observación y reflexión simultánea, es decir, un 

proceso por el cual “el individuo se juzga a sí mismo a la luz de 

lo que percibe como la manera en que los otros lo juzgan a él y en 

comparación con otros” (1971, p. 19), la interacción virtual se 

vuelve más propia siempre y cuando el internauta encuentre en las 

comunidades online como satisfacer su gustos, sus necesidades. Un 

usuario se sentirá más identificado, más apasionado en la medida 

que el personaje que lo representa verdaderamente lo muestre tal 

como él lo ha configurado. Las nuevas tecnologías y en particular 

las redes sociales (Facebook, Twitter, blogs, etc.) son espacios 

capaces de mostrar cómo los jóvenes están construyendo su 

identidad. 

Los jóvenes, al adoptar una determinada identidad en Facebook, 

(nombre de usuario, foto de perfil, etc.) provocan que fluya 

libremente una sociabilidad virtual en el proceso de interacción 

con otros. Esta libertad difícilmente se puede realizar en una 

sociabilidad cara a cara, en el sentido que, los gestos, las 

miradas y las posturas del otro ejercen una fuerte presión al 

momento de entablar una conversación. Esa ciberrealidad no se 

escenifica sino que se imagina, es un juego de roles que en la 

cotidianidad el joven confiere de acuerdo al espacio escenificado. 

Facebook se vuelve en una investidura no real, es decir, 

imaginada, y al ser imaginada se vuelve todavía más amplia en 

cuanto que el uso de fotos no propias muestran otros modelos de 

convivencia, otros modelos de interacción. En relación a esto 

Sherry Turkle sostiene que “… las personas son capaces de 

construir un yo al merodear por muchos yos” (Turkle, 1997, p.227), 

sin embargo, considera que la noción de lo real se impone. Se 

concibe y configura una cibersociedad paralela a la cotidianidad 

física con patrones de conducta, normas tácitas de socialización y 

correctivos conductuales idénticos. Las personas no separan sus 
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deseos, sentimientos o sufrimientos de la vida física y de la vida 

que viven en pantalla. Los juegos de roles dependerán de qué tan 

cercano o lejano de nuestro “yo” real nos encontremos. 

En este sentido, la personalidad no se altera, por el contrario se 

crean otras identidades y éstas son flexibles, puesto que ofrece 

la posibilidad de representarse a uno mismo como se quiera en la 

comunidad virtual. La identidad en Facebook es modificable, 

mutable, plástica, es una proyección consciente o inconsciente de 

ciertas carencias o ciertas necesidades a resolver. Se puede 

asumir diversas identidades en un mismo tiempo y en diferentes 

contextos. El uso de nicks, apodos o nombres de usuarios es una 

característica propia de este tipo de red social, con ello se 

permite construir distintas identidades para una misma persona. El 

juego de identidades que proporciona el uso de nicknames es que 

permite crear toda clase de roles, de historias, con la 

posibilidad de cambiar su nombre, edad, o incluso su género, 

aunque no en todos los casos, pero sí de manera frecuente. 

Las redes sociales permiten una especie de anonimato, una puesta 

en escena que se presta para no tener claridad con quien realmente 

estamos interactuando. Turkle asegura que es una construcción que 

se da en la mente como en la construcción social de la vida real 

(Turkle, 1997), la persona crea y recrea sus diversos “yos”, 

construyendo y reconstruyendo permanentemente su imagen ante el 

otro y dando rienda suelta a sus más profundos deseos. 

Para Néstor García Canclini (1995) la identidad es una 

construcción que se relata y que normalmente es la apropiación de 

un territorio. Así mismo, García Canclini nos habla de que la 

construcción de la identidad es más bien una hibridación, puesto 

que “los individuos se apropian de elementos de varias sociedades, 

los que combinan y transforman, nuestra identidad no puede 

definirse ya por la pertenencia exclusiva a una comunidad” (García 

Canclini, 1995). En este sentido los jóvenes construyen o se 
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apropian de los elementos que la realidad virtual les brinda para 

pertenecer a la comunidad Facebook. 

Desde el punto de vista de la apropiación de elementos 

característicos de roles estamos frente a una hibridación de 

identidades; desde el tiempo y el espacio, pues el usuario entra a 

la pantalla, al ciberespacio, a lo virtual estamos, entonces, 

frente a una desterritorialización como tal: “fuera de ahí” y 

“dentro de”. 

Siempre bajo la misma línea de la construcción y reconstrucción 

que los jóvenes hacen de sí mismos en Facebook, Según Erving 

Goffman
2
 el individuo hace una representación de sí mismo frente a 

él y frente a los demás. Para estudiar esto Goffman retoma el 

teatro para explicar su teoría, es decir, el individuo hace una 

representación teatral de sí. Por ende, hay tres elementos 

importantes que Goffman destaca: primero, el individuo pues este 

se presenta ante a él y ante los demás; segundo, el escenario 

teatral (hechos ficticios) que es donde el individuo hace esa 

presentación, pero que en otro escenario llamado vida real (hechos 

reales-presumiblemente); y tercero, el público en el cual están 

los otros individuos. Goffman lo lleva a la vida real y en ella 

estos tres elementos se vuelven dos: el individuo y el público 

(los otros individuos). Facebook como ciberrealidad, como espacio 

de interacción social permite que el joven se muestre a sí mismo, 

a través de imágenes que normalmente no mostraría en su 

cotidianidad como modelos de convivencia y de interacción.  

El elemento clave a destacar es la acción e interacción que se 

está generando a partir de cómo los jóvenes se representan en 

Facebook, es decir, ese juego de estar “fuera de” y estar “dentro 

de” por medio de representaciones simbólicas permiten que “en el 

                                                           
2 Erving Goffman trabaja los conceptos de máscaras y fachadas que considero son claves para entender 
como los jóvenes se están representando en la red social de Facebook: “A  veces el individuo actuará con un 
criterio totalmente calculador expresándose de determinada manera con el único fin de dar a los otros la 
clase de impresión que, sin duda, evocará en ellos la respuesta específica que a él le interesa obtener.” 
(Goffman, 2009). 
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proceso de interacción social las personas comunican 

simbólicamente significados a otra u otras implicadas en dicho 

proceso. Los demás interpretan esos símbolos y orientan su 

respuesta en función de su interpretación de la situación” 

(Ritzer, 1996, p. 241). Los muros en Facebook sirven como ventanas 

virtuales en las que los jóvenes comentan acerca de las 

situaciones por las que están atravesando en esos momentos o hacen 

uso de fotografías o iconos que representen su estado de ánimo, 

por ejemplo, es frecuente el uso de la aplicación My Mood como 

elemento gráfico de representación emocional de los jóvenes. 

Además de ello, se encuentra un hecho innegable: que el idioma que 

predomina en Internet y en los contenidos que allí circula es el 

inglés. Más que el idioma en sí, es el uso de expresiones, frases, 

canciones y palabras en inglés usualmente con errores gramaticales 

o mal traducidos. En los comentarios (post) y en particular los 

chats, existe un predominio del spanglish, es decir, la 

combinación de inglés y español. Donde la comunicación debe ser 

rápida y fácil de comprender. Los jóvenes asiduos al chat se han 

vuelto expertos en el uso de este tipo de lenguaje escrito, no 

obstante en el lenguaje verbal esa transformación es mínima. 

En la investigación realizada sobre el ciberlenguaje, por la 

mexicana Lizy Navarro en 2009 afirma que “La transformación de la 

construcción de los nuevos elementos se da en el lenguaje escrito 

y no en el verbal. En el mensaje escrito la transformación ha sido 

en un 99% y en la comunicación oral en el 1%” (Navarro Zamora, 

2009) en relación a cómo los usuarios de Internet han ido 

generando un ciberlenguaje en donde la interacción se manifiesta 

por medio del uso de estos nuevos códigos. Lo cierto es una 

evidente alteración del lenguaje, la realidad virtual se está 

volviendo más cotidiana en el que hacer de los jóvenes 

internautas. Los hábitos de comunicación están comenzando a emular 

los sonidos propios de las aplicaciones en red, como el chat. Es 

decir, son sonidos onomatopéyicos que los jóvenes reproducen en su 
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cotidianidad en el uso del lenguaje oral cuando se comunican con 

los demás, por ejemplo: “wiiii…” para indicar que están felices 

por alguna buena noticia; “lol” riéndose a carcajadas; “xoxo” para 

decir o “dar” besos y abrazos, entre otros. Estamos frente a una 

mutación del lenguaje, frente a una alteración, todo un código que 

se está creando y que están superando las barreras propias de los 

canales de comunicación habituales. 

Por otra parte, los jóvenes cada vez más están haciendo uso de 

siglas que se están volviendo convencionales dentro de su entorno, 

como por ejemplo, el uso de “tqm” (te quiero mucho), “lol” (viene 

del inglés, es una abreviatura muy popular “laughing out loud”, 

“laugh out loud”, o a veces “lots of laughs” y que significa 

“reírse a carcajadas”), “xoxo” (abrazos y besos), etc., estamos 

frente a signos con alusiones gráficas convencionalizadas, uniones 

arbitrarias que provocan sentido para un grupo mínimo.  

Pero además del texto escrito, la comunicación se amplía con el 

uso de iconos “las convenciones topográficas conocidas como 

emociones reemplazan a los gestos físicos y las expresiones 

faciales” (Turkle, 1997, p.233) con ellos se le confiere 

sensibilidad al mensaje, pues es sencillo, útil y de fácil 

interpretación razón por la cual se ha vuelto casi universal. El 

uso de los emoticones (imagotipos) acentúa un determinado tono de 

la comunicación, enfatiza y realza la comunicación dentro de esta 

ciberrealidad y que cada vez se hace más mutable y moldeable. 

La imagen como visibilidad social. Las imágenes, en particular la 

fotografía, nos proporcionan elementos importantes de determinados 

escenarios visuales no textuales, es un hecho que la fotografía 

nos proporciona una mirada instantánea y duradera de la realidad, 

de un hecho acontecido sin necesidad de un texto verbal. Los 

jóvenes que usan Facebook suelen hacer uso de ciertas imágenes a 

las que les atribuyen significados y valores para reafirmar su 

identidad, por ejemplo, la foto de perfil. La fotografía, 
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antropológicamente se considera un documento social que confiere 

la búsqueda de sentido por parte del receptor o de los otros. 

En el caso concreto de la fotografía de perfil en Facebook, más 

que un documento social, permite hacer historia con la fotografía. 

Es decir, no solo es un acontecimiento desarrollado en un momento 

determinado de la vida  del joven, sino que se va construyendo una 

historia como tal a través de las fotografías que éste usa como 

perfil en Facebook.  

La fotografía posee el carácter peculiar de ser polisémica, ese 

mismo carácter propio que permite hacer distintas lecturas e 

interpretaciones de una misma fotografía, pero condicionado por el 

bagaje cultural de quien analiza e interpreta, se puede considerar 

como carente de rigor interpretativo y codificado y lleno de 

subjetividades. Para evitar ese aparente vacío de referentes que 

puedan afectar su interpretación, Manuel Alonso Erausquín (1995, 

p. 106) propone el siguiente esquema de interpretación de la 

fotografía:  

Código espacial. Situado en la amplitud y punto de vista de la 

toma. Básico para la denotación y las connotaciones 

consideradas, al determinar el campo y los actantes. No 

exclusivamente fotográfico, con influencia pictórica, 

cinematográfica y televisiva. 

Código gestual. Gestos y actitudes físicas de los actantes, 

relacionado con la denotación y connotaciones antes dichas, y 

con especial potencia en la imagen fotográfica por el modo que 

ésta tiene de aislarlo. 

Código escenográfico. Ambiente, ambientación, vestuario, etc. 

Presente en la denotación y en la connotación de lo 

representado. Se traslada a la imagen, pero no deriva de su 

modo de expresión específica. 
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Código simbólico. Presencia de símbolos culturales. De acción 

similar al escenográfico respecto a los símbolos denotados. 

Pero también se pueden generar signos simbólicos en la toma 

fotográfica. 

Código lumínico. Presencia y uso de la luz y el color. 

Planteamiento paralelo al de la codificación simbólica, pero 

con una mayor posibilidad de presencia y uso. Particularidades 

fotográficas dentro de la general cultura icónica. 

Código gráfico. Derivado de los instrumentos y materiales 

técnicos utilizados en la captación y reproducción de la 

imagen. Se vincula al reconocimiento adecuado de los 

referentes, pero es especialmente fuerte y sutil en las 

connotaciones. Vinculado a los elementos técnicos específicos. 

Código de relación. La composición en su más amplia y variada 

presencia. Inseparable del modo de expresión propio de los 

mensajes visuales en general. 

Este esquema de interpretación de la imagen juega un papel 

importante en el campo de las representaciones que construyen los 

jóvenes en el mundo virtual. Como todo lenguaje, la imagen está 

construida por un inter-texto el cual se debe identificar por 

medio de la interacción virtual de los jóvenes en la red. 

A simple vista pareciera que la interacción virtual está ganando 

terreno con respecto a la interacción cara a cara, es difícil de 

medir, lo cierto es que sí hay nuevas formas de convivir, formas 

de representarse, nuevos lazos afectivos y construcción de 

identidades de los jóvenes que se encuentran en las comunidades 

online. Peculiaridades que permiten trascender de la vida 

cotidiana a la convivencia y a la sociabilidad en el ciberespacio 

por medio de la pantalla, no es un desplazamiento sino una 

integración y en las redes sociales, en las que destaca Facebook, 
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es escenario propicio para ello. Es eso lo que precisamente 

resulta interesante investigar. 

Mi propósito de investigar sobre la relación entre la 

representación y construcción juvenil es tratar conjuntamente la 

utilización de la web 2.0 y las imágenes en los procesos de 

socialización virtual que se están generando a partir de ello. 

Reflexionar de manera analítica las estructuras culturales que 

marcan la identidad de los usuarios y que esas estructuras 

culturales son elementos de conciencia, elementos que funcionan en 

el aspecto más profundo de la cotidianidad y que no logran 

observarse como elementos controlados por el usuario, sino como 

elementos replicados solamente. 

No pretendo investigar las repercusiones sociales que tiene la 

manipulación de las imágenes sobre la diversidad cultural, sino 

cómo éstas son usadas por los jóvenes como una marca distintiva 

para representarse en el ciberespacio, y que no suelen hacerlo en 

su vida cotidiana. Es decir, cómo participa la imagen visual en la 

construcción de identidades juveniles. Y como todo estudio 

exploratorio, éste abre un abanico de posibles nuevas 

investigaciones para profundizar sobre este tema o desarrollar 

nuevos problemas de investigación sobre la comunicación mediática. 

Es importante señalar que la lectura bibliográfica y el constante 

observar de diferentes perfiles en Facebook y mi formación previa 

en el campo de la fotografía se ha realizado con base a la 

formación académica que he tenido durante mis años como estudiante 

y docente. La recopilación y procesamiento de la información 

obtenida no se forma exclusivamente a través de la lectura y la 

observación, sino que también con la discusión con otros 

académicos que han estudiado temas similares. Estas lecturas 

interdisciplinarias obedecen a los distintos intereses de cada 

autor y representan la búsqueda de un propósito y lenguaje común. 
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A partir de estas lecturas y del trabajo de observación en 

Facebook procedí a identificar, de manera provisional, las 

discusiones más importantes y a clarificar la selección de 

perfiles que abonarían a mi investigación.  

La selección de los perfiles, 30 en total, aunque pequeña pero 

suficiente para abordar los tres segmentos de edades planteadas de 

18-24 años, 25-27 años y 28-30 años; se realizó a través de la 

ciudad actual, San Salvador, por medio de la herramienta de 

búsqueda que proporciona Facebook y las universidades 

seleccionadas, a partir del Ranking Webometrics, que representa un 

excelente indicador del impacto y reputación de las universidades.  

Con todo lo anterior, esta investigación busca hacer una lectura 

crítica y reflexiva sobre los constantes cambios que se están 

realizando en los procesos culturales y comunicativos de los 

usuarios de las redes sociales virtuales. Una realidad virtual que 

tiene sentido en diversas situaciones e interacciones que se 

desarrollan en su día a día por el impacto directo o indirecto de 

la realidad virtual. La sociabilidad online es la nueva forma de 

hacer comunicación de establecer contacto por medio de 

hiperenlaces. La manera en como interactuamos, socializamos y nos 

comunicamos está cambiando con la introducción de las redes 

sociales virtuales a nuestra vida cotidiana. 
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Justificación  

Al hablar de redes sociales es inevitable hacer referencia a sus 

inicios, como espacio de contacto comunicativo, de espacio de 

encuentro social o de intereses específicos. Poco más de una 

década se remontan los orígenes de las redes sociales y su 

masificación se debe en gran medida a la variedad de dispositivos 

móviles como los teléfonos inteligentes (Blackberry, Iphone, 

etc.), las tablets, y otros tantos más, y que actualmente permiten 

el enlace a estas redes sociales. 

Muchos autores discrepan en el origen exacto de las redes 

sociales. Algunos hablan que a partir de 1995 es cuando nace la 

primera red social llamada “classmate” cuyo creador es Randy 

Conrads
3
. Otros autores aseguran que fue en 1997, con la creación 

de Sixdegrees, que se comenzó a gestar esta revolución de las 

redes sociales. Sixdegrees permitió crear un perfil en la web y 

agrupar los contactos de manera directa para poder así 

intercambiar mensajes unos con otros.  

Esta revolución y evolución de las redes sociales se ha convertido 

en un nuevo paradigma de la comunicación, evidente es el 

aparecimiento de nuevas redes sociales tales como MySpace, 

Friendster, Tribe, Hi5, Flickr, Linked in, Xing y Twitter, entre 

otras. Pero la red social que más impacto ha tenido sin duda es 

Facebook. 

Facebook es una realidad que está reconfigurando mucho de la 

identidad juvenil y que está muy profusa en la vida cotidiana de 

los jóvenes. Además de la construcción de varias identidades, la 

comunidad virtual se caracteriza por un lenguaje propio. Por medio 

de la computadora se establece la comunicación online, pero esta 

                                                           
3
 Randy Conrads asistió a la Universidad Estatal de Oregón, donde se graduó en 1972 con una licenciatura en 

ingeniería industrial. Antes de fundar compañeros de Classmate online Inc. Conrad trabajó para Boeing 
durante veintiún años. Classmates.com se convirtió en un sitio web muy popular y Conrads recibido muchos 
honores, incluyendo “eBusiness Report's 2001 Entrepreneur of the Year”. Después de dejar Classmates 
Online, Inc. Conrad pasó a co-fundar RedWeek.com.  
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experiencia es diferente a la experiencia cara a cara, porque 

requiere que la comunicación se establezca por medio del texto, de 

forma estructurada, dejando de lado la expresión oral que 

predomina en el contacto frente a frente. 

A lo largo de los años el ser humano ha establecido sus espacios 

propios de convivencia social, de salir a explorar nuevos mundos, 

nuevos escenarios. El ciberespacio es el nuevo mundo a explorar, 

es un terreno favorable para salir virtualmente. La pantalla se 

vuelve la nueva ventana en el ciberespacio.  

Y como ventana brinda la sensación de libertad, esa que se tiene 

cuando se sale en la noche a un bar. Las redes sociales virtuales 

son un nuevo escenario para conversar, enviar mensajes, obtener 

información, intercambiar música, jugar online y establecer nuevas 

relaciones, al igual que en la vida cotidiana cuando se está en 

espacios públicos. 

En este sentido, este trabajo pretende hacer una primera 

aproximación de esas representaciones juveniles y la libertad que 

brindan. Es importante conocer cómo los jóvenes se están 

representando por medio de esas redes sociales. Cómo esas redes se 

están volviendo mecanismos de afirmación y de fortalecimiento de 

las representaciones simbólicas de los jóvenes. Si se busca 

bibliografía sobre las representaciones simbólicas de las redes 

sociales y, de la red como tal, en El Salvador, la situación es 

limitada. Casi hay que buscarla con lupa, la poca que se encuentra 

es muy general y casi siempre son artículos de periódicos. Esta es 

la imagen que he observado y en la que me he movido para la 

selección de la bibliografía sobre el tema en cuestión. Es 

innegable el vacío que hay, pero con lo recopilado hasta el 

momento me abre la posibilidad de comenzar con un mínimo de rigor 

esta investigación.  

En síntesis los tres ejes transversales sobre los cuales se 

pretende hacer este estudio son: a) el uso de las redes sociales, 
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principalmente en Facebook, b) la representación que los jóvenes 

hacen de sí en Facebook y c) el uso de álbumes de imágenes, 

comentarios y fotos de perfil. 
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Estado de la cuestión  

Las investigaciones realizadas sobre los jóvenes y la construcción 

de identidad en la red y en las redes sociales son básicamente 

pocas y están concentradas en artículos que se centran en temas 

muy puntuales.  

Con el tema de nuevas tecnologías, redes sociales y construcción 

de identidad de los jóvenes: “El hipertexto como un nuevo estilo 

de discurso antropológico” de Carlos Rodríguez; “Internet en la 

vida cotidiana de los jóvenes” de Rosalía Winocur; “Facebook. Esa 

reiterada tensión entre la sobre promesa  y la invención de nuevos 

mundos.” de Alejandro Piscitelli; “Representaciones sociales, 

medios y representaciones mediáticas” de Leopoldo Tablante; “La 

relación jóvenes-tic: una lectura cualitativa” de Ángel Páez; “La 

representación simbólica en la red” de María Belén Albornoz. Todos 

estos autores desde distintas disciplinas, enfoques y miradas han 

estudiado las diversas implicaciones que las redes sociales han 

tenido y tienen con énfasis en los jóvenes. 

Hasta el momento no hay una sistematización sobre este tema en 

particular y esto, me atrevo a decir, es debido a los constantes 

cambios y evoluciones que están presentando las redes sociales 

como parte de la Web 2.0. 

En el caso de las representaciones e interaccionismo simbólico 

como base fundamental para este estudio como obras obligatorias, 

en primer lugar, es lo plasmado por Erving Goffman en su trabajo 

“La representación de la persona en la vida cotidiana”, en el cual 

Goffman afirma que el individuo hace una representación de sí 

mismo frente a él y frente a los demás: “A  veces el individuo 

actuará con un criterio totalmente calculador expresándose de 

determinada manera con el único fin de dar a los otros la clase de 

impresión que, sin duda, evocará en ellos la respuesta específica 

que a él le interesa obtener.” (Goffman, 2009, p.20). 
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Los jóvenes en ese proceso de búsqueda de su identidad hacen de 

las redes sociales una especie de juegos de roles que les permiten 

representarse en distintos escenarios y situaciones, pero a la vez 

que se representa exige a sus interlocutores una igualdad de 

representación  “… cuando un individuo proyecta una definición de 

la situación y con ello hace una demanda implícita o explícita de 

ser una persona de determinado tipo, automáticamente presenta una 

exigencia moral a los otros, obligándolos a valorarlo y tratarlo 

de la manera que tienen derecho a esperar las personas de su 

tipo.” (Goffman, 2009, p. 27) 

Un segundo texto obligado, y que va en la misma línea de 

representaciones y del interaccionismo simbólico, es el de George 

Ritzer “Teoría sociológica contemporánea”. Este autor retoma los 

principios básicos que otros interaccionistas simbólicos 

construyeron, por ejemplo, uno de los principios dice que “las 

personas son capaces de modificar o alterar los significados y los 

símbolos que usan en la acción y la interacción sobre la base de 

su interpretación de la situación” (Ritzer, 1996). Esto sin duda 

tiene mucho que ver con lo que plantea Goffman, pues el individuo 

siempre “actúa teniendo en mente a los otros”
4
. 

En lo que respecta al tercer eje de estudio, la imagen, surge la 

pregunta ¿Cómo participa la imagen visual en la construcción de 

identidad en los jóvenes que usan Facebook?, mucho se ha hablado 

sobre que la imagen es un reflejo de lo real, entonces significa 

que para aceptar esto es necesario aplicar una serie de 

convenciones sociales como la veracidad, la objetividad y el 

contexto. Significa que se tiene que dar una interpretación de esa 

imagen, de lo que representa para los jóvenes y para los otros. 

Para poder dar esa interpretación me apoyaré en los trabajos 

realizados por Elisenda Ardévol Piera sobre “La mirada 

                                                           
4
 Ritzer retoma lo dicho por Charon (1895) en lo que respecta a la acción e interacción de individuo con 

respecto a los otros, todo el proceso de interacción social que se establece y que de alguna manera influye 
mutuamente  tanto en la conducta del individuo como en la de los demás. 
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antropológica o la Antropología de la mirada: de la representación 

audiovisual de las culturas a la investigación etnográfica con una 

cámara de video” y “Si quieres vernos en acción: YouTube.com”. 

Ambos trabajos tiene como objeto de estudio la imagen visual, pero 

además, los espacios que la Web ofrece a los jóvenes y que se 

están convirtiendo en espacios de apropiación de significados y 

como la autora lo dice “de nuevas prácticas populares de 

autorrepresentación”. 

La imagen como discurso, como texto visual ofrece una serie de 

significados e interpretaciones que damos por verídicas así lo 

apunta Ardévol “el registro visual sobre un acontecimiento nos 

parece más auténtico y menos filtrado que una narración verbal 

sobre el mismo acontecimiento” (Ardévol, 1994). 

Otro autor de importante consideración para este estudio es el 

aporte brindado por John Collier (1986) en su texto “Visual 

Anthropology: Photography as a Research Method”, cuyo trabajo se 

centra en métodos fotográficos y cinematográficos en los cuales 

incorpora elementos de la proxemia o análisis del comportamiento 

en relación con el espacio y la kinesis o cinesis, es decir, el 

comportamiento y movimiento corporal. 

John Collier y Malcolm Collier (1986) sostienen que el uso de la 

imagen en la investigación nos brinda dos puntos importantes que 

no debemos perder de vista: 

1) Observación diferida, que permite al investigador analizar con 

mayor precisión los datos tomados en el campo y 2) observación 

proyectiva, que permite al investigador obtener nuevos datos a 

partir de las respuestas de los informantes a la pantalla. 

Si bien es cierto que en El Salvador no hay escritos publicados 

sobre el tema de redes sociales y mucho menos sobre la 

construcción de identidad de los jóvenes a través de las mismas, 

sí existe una preocupación latente por el abordaje de estos 
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tópicos y eso abre una línea de búsqueda. Son los jóvenes los que 

están reconfigurando las redes, son los que mayormente usan las 

redes. Los pocos estudios que hay en el país son básicamente sobre 

consumo de nuevas tecnologías y no sobre representación y 

construcción de identidad de los jóvenes salvadoreños. El estudio 

realizado por FLACSO “Identidades, prácticas y expectativas 

juveniles” es un estado de la situación de diferentes temas, 

problemas y escenarios que afectan la vida e identidad de los 

jóvenes salvadoreños, pero que en definitiva no busca profundizar 

en estos aspectos. 

En general son varios autores desde diversos campos de estudio que 

brindan una aproximación tanto a la cultura como a la 

comunicación, por ello serán de utilidad para realizar este 

trabajo. Difícil será seleccionar y organizar toda la información 

necesaria para realizar este análisis, no puedo decir que he 

abarcado “toda” la bibliografía necesaria, creo que en el camino 

irá surgiendo más, sin embargo, he intentado hacer búsqueda lo más 

apegada posible al seleccionar los textos más representativos en 

materia de redes sociales, representación y construcción de la 

identidad e imagen visual. 
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Hipótesis  

Hipótesis primaria.  

La representación simbólica que los jóvenes hacen de su “yo” 

virtual en Facebook se traslada a la cotidianidad en el desarrollo 

de sus procesos de identidad. 

Hipótesis secundaria  

La sociabilidad online que Facebook ofrece es una nueva forma de 

socialización y pertenencia de los jóvenes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

"Todos llevamos máscaras, y llega un momento en el que no podemos 

quitárnosla sin quitarnos nuestra propia piel"  

Andrea Bertian. 
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2.1 El esquema teatral de Erving Goffman: representaciones   

El presente estudio tiene su base en el enfoque plasmado por 

Erving Goffman acerca de las representaciones: el enfoque de la 

dramaturgia. Su estudio se centra en el interaccionismo simbólico 

fuertemente desarrollado por la Escuela de Chicago. El uso de este 

enfoque permite un mejor desarrollo de la investigación 

cualitativa de este estudio a realizar. Siendo Facebook la red 

social el objeto de investigación que aquí interesa  y el uso de 

la observación etnográfica como herramienta de investigación, lo 

presentado en el enfoque dramatúrgico de Goffman, se presta para 

la aplicación de diversas categorías. 

Según Erving Goffman el individuo hace una representación de sí 

mismo frente a él y frente a los demás. Para estudiar esto Goffman 

retoma el teatro para explicar su teoría, es decir, el individuo 

hace una representación teatral. Por ende, hay tres elementos 

importantes que Goffman destaca: el individuo pues este se 

presenta ante a él y ante los demás; el escenario teatral (hechos 

ficticios) que es donde el individuo hace esa presentación, pero 

que en otro escenario llamado vida real (hechos reales-

presumiblemente); por último, el público es el tercer elemento de 

esta relación, en el cual están los otros individuos. 

Goffman lo lleva a la vida real y en ella estos tres elementos se 

vuelven dos: el individuo y el público, es decir, los otros 

individuos. El esquema de Goffman presenta 4 fases claramente 

definidas: a) una situación en donde se da toda la acción que se 

desarrolla; b) el escenario, el espacio donde se desarrolla la 

acción; c) la elección de actores, que implica la selección de los 

roles a representar y los ensayos, todo es previo a la acción; d) 

por último están las representaciones como tal, las interacciones 

que se llevan a cabo. 

A partir de lo anterior Goffman establece conceptos claves para 

entender su esquema dramatúrgico, uno de ellos es la actuación o 
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performance y es “la actividad total de un participante dado en 

una ocasión dada que sirve para influir de algún modo sobre los 

otros participantes.” (Goffman, 2009. p. 30). El individuo al 

establecer una actuación frente a los otros lo hace con plena 

conciencia de comunicar e influir sobre los demás actuantes, 

ejerce un poder sobre los otros por medio de lo que Goffman llama 

aspectos gobernables del individuo. Todo lo que llamamos gestos, 

expresiones de aprobación o de negación, toda clase de signos que 

le permiten al individuo presentarse de manera convincente e 

intencionada frente al público, es decir, la actuación es una 

selección consciente con una finalidad clara y precisa. Además de 

los aspectos gobernables también están los aspectos ingobernables 

del individuo, aspectos de la conducta expresiva que difícilmente 

puede controlar el individuo cuando está frente a los otros 

actuantes “el individuo tiene conciencia de una corriente de su 

comunicación y los testigos de esta corriente y de otra más”. 

(Goffman, 2009. p.21), anclajes modales que el medio estandariza 

casi programáticamente en la conducta y el individuo las replica 

inconscientemente. 

Aunque en un determinado momento se aparente una simetría en la 

comunicación (cuando los testigos y el individuo simulan estar al 

mismo nivel comunicativo) entre el sujeto y los otros,  es claro 

que los testigos busquen, en ese mismo acto de manipulación, algún 

elemento en la conducta de la persona que esta no haya podido 

controlar. En resumen los testigos tendrán siempre una ventaja 

sobre el actuante observado, por ende la asimetría en la 

comunicación se mantendrá. 

Toda esta actuación se desarrolla en el escenario, el cual podemos 

dividir en dos momentos. El primer momento es el anterior a la 

actuación, a la representación, donde cada actor se prepara para 

desempeñar su papel, cuya definición es “la pauta de acción 

preestablecida que se desarrolla durante una actuación y que puede 

ser presentada o actuada en otras ocasiones.” (Goffman, 2009. p. 
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30). Goffman también llama ‘rutina’ al papel. Los jóvenes 

constantemente suben imágenes y crean álbumes como parte de un 

valor de consumo visual que permite afirmar su identidad social y 

cultural, en este sentido, se establece un primer proceso 

rutinario. Un segundo estado de rutina queda establecido por la 

depuración de ese álbum a través de la selección de imágenes que 

son colocadas en los muros o utilizadas como fotos de perfil por 

el individuo mismo o por los amigos (los otros) de este. 

También se encarga de dejar claro que uno o varios papeles pueden 

ser presentados en un rol social determinado “un rol social 

implicará uno o más papeles, y que cada uno de estos diferentes 

papeles puede ser presentado por el actuante en una serie de 

ocasiones ante los mismos tipos de audiencia o ante una audiencia 

compuesta por las mismas personas.” (Goffman, 2009. p. 30). En 

este primer momento el actuante no solo escoge su papel a 

representar sino que también lo ensaya para cada audiencia. 

La importancia del revestimiento de las conductas y modos de 

expresión y relación que se eligen para una mayor escena. El 

asumir un determinado rol conduce a la acomodación del sujeto a 

personajes aceptados para un público en particular. 

Un segundo momento es el espacio donde se desarrollan las 

actuaciones, las interacciones, y así generar determinadas 

impresiones sobre quien o quienes observan la actividad del 

actuante. Estamos frente a una concepción modal de la 

cibersociedad que evidencia actividades a presumir, roles a actuar 

y espacios a escenificar. La representación de “sí mismo” que el 

actuante haga es ritualizada en este espacio llamado escenario, a 

partir de aquí surge entonces una realidad simbólica, donde la 

manera de interactuar con otros estará marcada por diversos 

elementos gobernados e ingobernados por parte del actuante. “En 



36 
 

cierto sentido, y en la medida en que esta máscara
5
 representa el 

concepto que nos hemos formado de nosotros mismos- el rol de 

acuerdo con el cual nos esforzamos por vivir- , esta máscara es 

nuestro ‘sí mismos’ más verdadero, el yo que quisiéramos ser”. 

(Goffman, 2009. p. 34). Todo este proceso de juego de roles es 

parte de nuestra personalidad, es parte de nuestro desarrollo 

social para llegar a ser personas. 

Esta concepción de persona o máscara queda manifestada cuando 

enviamos una solicitud de amistad a algún conocido o viceversa, y 

esta es aceptada o la aceptamos, Facebook inmediatamente anuncia 

que X es amigo de Y. esta simple frase implica conexiones entre 

terceros que permite entremeterse en una serie de actividades como 

el ver los muros, los álbumes, fotos de perfil, sin que 

explícitamente se haya autorizado tal intromisión. Sin embargo, 

esto también provoca que de alguna manera genere una involución o 

retorno antropológico al sujeto estrella de la farándula. Por 

ejemplo, con el uso de imágenes gancho que permiten llamar la 

atención de los otros, que se manifiesta con la invitación de 

amistad, la delgada línea entre lo real y lo virtual es una de las 

características más interesantes que Facebook presenta.  

Esta máscara Goffman la define como fachada (front)” la parte de 

la actuación del individuo que funciona regularmente de un modo 

general y prefijado, a fin de definir la situación  con respecto a 

aquellos que observan dicha actuación. La fachada, entonces, es la 

dotación expresiva de tipo de corriente empleada intencional o 

inconscientemente por el individuo durante su actuación.” 

(Goffman, 2009. p. 36). Cada actuación implicará una fachada 

diferente. 

                                                           
5
 Goffman cita a Robert Ezra Park: “Probablemente no sea un mero accidente histórico que el significado 

original de la palabra persona sea máscara. Es más bien un reconocimiento del hecho de que, más o menos 
conscientemente, siempre y por doquier, cada uno de nosotros desempeña un rol (…) Es en estos roles 
donde nos conocemos mutuamente; es en estos roles donde nos conocemos a nosotros mismos.” (Goffman, 
2009. p. 33) 
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La fachada se compone de varios elementos que permiten al 

individuo tener a su disposición una gama de signos expresivos 

para su mejor actuación. El primer de ellos es “el medio 

(setting), que incluye el mobiliario, el decorado, los equipos y 

otros elementos propios del trasfondo escénico, que proporcionan 

el escenario y utilería para el flujo de acción humana que se 

desarrolla ante, dentro o sobre él”. (Goffman, 2009. p. 36). Este 

medio se mantiene fijo, es inamovible, el actuante debe iniciar su 

actuación cuando ha llegado al medio específico y abandonar su 

actuación cuando deja el lugar. El mundo virtual es un mundo donde 

las relaciones y las prácticas sociales se viven y manifiestan de 

manera acelerada; un determinado proceso en el mundo real conlleva 

meses, años, décadas de experimentación lenta; en el mundo virtual 

se dispara con velocidad inusitada. Y la escenificación realizada 

en Facebook no es la excepción, su mutabilidad y a la vez efímera 

presentación por medio de cambios constantes de imagen en los 

perfiles, pues se busca un rol o papel con cual se puedan 

identificar o ser asociados a determinados gustos e intereses.      

Así mismo, si el medio está cargado de significación expresiva, 

Goffman introduce el concepto de ‘fachada personal’ que también 

está cargada de significación expresiva pero que está íntimamente 

relacionado con el individuo mismo, entre los que podemos 

mencionar se encuentran: las insignias del cargo o rango, el 

vestido, el sexo, la edad y las características raciales, las 

expresiones faciales, los gestos corporales y otras 

características semejantes (Goffman, 2009. p. 38). En el caso de 

Facebook esta significación expresiva se vislumbra en los 

diferentes álbumes que el joven alimenta de acuerdo a determinada 

situación, por ejemplo, cumpleaños, días de playa, celebración de 

bodas, deportes, visita de familiares del extranjero o visitas a 

familiares al interior del país, etc., todos estos signos 

metafóricos revisten al individuo de categorías significativas 

para mostrar esa fachada personal frente a los otros. 
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En consecuencia con la fachada personal se destacan dos tipos de 

estímulos ‘apariencia’ (appearance) y ‘modales’ (manner). “La 

‘apariencia’ se refiere a aquellos estímulos que funcionan en el 

momento de informarnos acerca del status social del actuante. (…) 

Los ‘modales
6
’, por su parte, se refieren a aquellos estímulos que 

funcionan en el momento de advertirnos acerca del rol de 

interacción que el actuante esperará desempeñar en la situación 

que se avecina”. (Goffman, 2009. p. 38). Tanto el medio, la 

apariencia como los modales deben mantener una cierta coherencia 

ya que de alguna manera la fachada personal tiende a 

institucionalizarse por las expectativas reproducidas socialmente 

“La fachada se convierte en una ‘representación colectiva’ y en 

una realidad empírica por derecho propio”. (Goffman, 2009. p. 41). 

Por lo que Goffman enfatiza que las fachadas son seleccionadas y 

no creadas, esto implica que puede haber complicaciones a la hora 

de que el individuo se vea forzado a seleccionar una determinada 

fachada de entre otras. 

Facebook, como red social, es un escenario idóneo para que el 

joven, que se encuentra en proceso de construir su identidad, 

utilice las redes sociales como vía para manifestar su propia 

identidad y, a la vez, fijar una pertenencia grupal. En otras 

palabras, crearla y hacerla visible, escenificarla no es más que 

una manera de afirmarla y confirmarla tanto para él como para los 

demás. Facebook se constituye en un mundo de signos, de 

información sobre la persona misma, en el que se intenta dar un 

sentido especifico a la percepción de los demás. 

2.2 La conceptualización de imagen 

Otro elemento importante para este estudio es el concepto de 

imagen. La palabra imagen viene del latín imago, la ilusión o 

                                                           
6
 Los modales arrogantes, agresivos, pueden dar la impresión de que este espera ser el que inicie la 

interacción verbal y dirigir su curso.  Modales humildes, gentiles, pueden dar la impresión de que el actuante 
espera seguir la dirección de otros o, por lo menos, de que puede ser inducido a hacerlo”. (Goffman, 2009. 
p. 38) 
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representación de un ideal, o en castellano retrato. Es una 

representación visual que manifiesta la apariencia visual de un 

objeto real o imaginario. 

Según Abraham Moles (Alonso, 1995. p.20) imagen es “un soporte de 

la comunicación visual que materializa un fragmento de medio 

óptico (universo perceptivo) susceptible de persistir a través del 

tiempo, y que constituye uno de los principales componentes de los 

‘mass-media’.” El énfasis que hace Moles es en soporte que 

materializa un fragmento del universo, de ese ideal, que lo vuelve 

tangible, real. La representación, pues, queda en un segundo 

plano, en la misma línea Gauthier hace una importante aseveración 

“antes de ser representada la imagen deber ser presentada” 

(Gauthier, 1986. p.7) esta presentación de la imagen será posible 

gracias a los procesos culturales de la sociedad que le otorga 

significado a cada una, ya que culturalmente las imágenes están 

codificadas. La imagen debe entenderse como signo con 

codificaciones estrictas. Pues en nuestro contexto cultural la 

imagen es una simulación del mundo “las imágenes sólo están ahí, 

eso parece, para repetir el mundo con menos perfección que el 

original”. (Gauthier, 1986. p. 12) 

Alonso y Matilla hacen una diferencia entre imagen visual e imagen 

material: 

(…) la percepción de una imagen visual directa de la realidad 

va a ser entendida como percepción de la realidad, porque se 

hace sin intermediarios, sin filtros ajenos a nosotros mismos 

y la percepción de una imagen material supondrá el contacto 

con una realidad que es copia de otra, que imita, en algún 

sentido, a otra, pero que es remedo o calco de ella, nunca 

ella misma. El árbol es realidad, su fotografía es imagen. 

(Alonso y Matilla. 1990. p. 15) 

Podemos decir, entonces, que las imágenes mentales son las que se 

desarrollan al interior de la persona por medio de experiencias y 
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que son producto de nuestras interacciones con la realidad y con  

otros. Si la imagen es la representación de algo la pregunta que 

surge es ¿Cómo realizamos esa vinculación de lo real y lo 

representado de su imagen? Alonso y Matilla aseguran en la visión 

directa son los rayos de luz los que llegan hasta el ojo e inciden 

en la retina o lo que ellos llaman imágenes mentales primarias. 

“El conjunto de rayos de luz que incide en la retina posee, pues, 

una estructura homóloga al conjunto de rayos de luz que vienen 

reflejados por la escena real exterior. Se trata de una luz 

incidente que ilumina el cuerpo de la retina y que forma allí una 

imagen que denominamos, al igual que en la acepción fisiológica 

general, imagen rutinaria” (Alonso y Matilla. 1990. p. 17). Es 

toda la energía lumínica que capta el ojo y que desemboca en el 

cerebro. 

Una segunda concepción de la imagen mental es la que se produce a 

partir de las experiencias e interacciones con los otros a la que 

Alonso y Matilla denominan imágenes mentales secundarias o 

derivas. Estas son producto de las imágenes primarias que fueron 

captadas en un determinado momento y que posteriormente pueden ser 

revividas por medio del sueño, la fantasía, la voluntad de 

recuerdo y las sinestesias. El cerebro evoca imágenes que no 

provienen de fuentes luminosas, sino que son producidas, 

derivadas, se pone en marcha la memoria visual.  

Las imágenes creadas o materializadas, por otra parte, son todas 

aquellas realizadas mediante una técnica para representar un 

objeto, por ejemplo, el dibujo, la pintura, la fotografía y el 

video. Técnicas que favorecen la importancia que tiene la luz en 

la materialización de esos objetos –que en un primer momento son 

mentales- según J.J. Gibson, citado por Alonso, (Alonso, 1995. 

p.21) “un complejo de rayos luminosos que llevan consigo toda la 

información cromática y espacial que hubiera producido el objeto 

del que esa imagen es la representación”. Con esto J.J. Gibson 
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enfatiza su análisis en el fenómeno lumínico con el que 

representan los objetos materializados. 

Así mismo las codificaciones culturales establecen límites a la 

hora de mirar una imagen y el concepto de cuadro tiene mayor peso 

en este sentido, Gauthier define lo como “una superficie que está 

delimitada por un contorno de forma variable que la aísla de la 

superficie circundante”. (Gauthier, 1986. p. 21). Este proceso de 

limitar una imagen a una especie de marco conlleva a dejar 

elementos de la realidad “dentro de” y “fuera de” ese cuadro. 

Estamos, pues, frente a una noción cultural de limitar la realidad 

que se registra en nuestras imágenes, ejemplo concreto son la 

mayoría de imágenes que encontramos en los periódicos y revistas y 

Facebook está haciendo lo mismo a través de las imágenes de 

perfil, los álbumes y las fotos que se pueden subir en el muro de 

cada usuario. 

Para efectos de este estudio entenderemos imagen como réplica 

visual, simulacro de la realidad, construida a partir de las 

representaciones codificadas culturalmente: el espacio, el tiempo, 

el gesto, la escenografía, la iluminación, lo simbólico, lo 

gráfico y de relación. La imagen proporciona elementos importantes 

de determinados escenarios visuales no textuales, es un hecho que 

la fotografía nos proporciona una mirada instantánea y duradera de 

la realidad, de un hecho acontecido sin necesidad de un texto 

verbal.  

Son los jóvenes usuarios los que tienen pleno dominio de las fotos 

que se publican en cada uno de sus muros o de sus álbumes, en este 

sentido podemos afirmar que el joven es consciente a la hora de 

subir una imagen y a la vez es intencionado, ya que, cada imagen 

quiere decir algo, quiere significar algo y ese algo estará 

determinado por la construcción misma que el individuo haga del 

mensaje que desea transmitir. 
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En este sentido, el cibernauta establece una necesidad 

seleccionada de querer decir algo, al tomar una secuencia de fotos 

de un hecho en particular, como una celebración, el joven 

selecciona  unas determinadas imágenes que buscan transmitir un 

mensaje, estas fotos no son espontaneas, sino que intencionadas, 

construidas, en el sentido que, por el mismo hecho que no son 

secuencia de un hecho transmitido en tiempo real, son una 

selección de ese acontecimiento en específico. 

Los jóvenes que usan Facebook suelen hacer uso de ciertas imágenes 

a las que les atribuyen significados y valores para reafirmar su 

identidad. La fotografía de perfil en Facebook, más que un 

documento social, permite hacer una historia con la fotografía. Es 

una construcción social de su historia frente a los demás, en 

otras palabras, el joven decide qué mostrar y qué no mostrar. 

2.3 La identidad juvenil y su integración en el mundo 

La interacción de los jóvenes con sus pares, no solo en edad sino 

con rasgos propios, les permite presentarse y representarse frente 

a los otros. Es en este proceso de interacción donde esperan ser 

reconocidos, tanto en su forma de hablar, vestir, pensar, actuar, 

por mencionar algunas manifestaciones sociales, y que de alguna 

manera son manifestaciones simbólicas que determinarán su 

aceptación o marginación social. 

Los jóvenes constituyen un mundo en el que la estructura histórica 

social de sus experiencias se vuelve el eje central de todas sus 

actividades. El sentido de pertenencia e identidad se manifiestan 

y se legitiman a través de prácticas diversas, normalmente por 

medio de prácticas comunicativas que ahora las podemos ver en el 

horizonte de las redes sociales, es decir en un horizonte 

transterritorial y multitemporal de sentidos, en donde las 

identidades se redefinen pero no se excluyen (Winocur, 2009, 

p.67).  
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Identidad es “un proceso de construcción en la que los individuos 

se van definiendo a sí mismos en estrecha interacción simbólica 

con otras personas”. (Larrain y Hurtado, 2003). Los autores ponen 

el énfasis en que la identidad del individuo se define a través de 

prácticas cotidianas con otros, de establecer territorios y 

espacios propios y específicos y lenguajes, es poner en común y en 

igualdad todo ese hacer. Todo esto se traduce al mundo virtual que 

Facebook ofrece, los jóvenes se mueven en dos mundos de 

experiencias diferentes, uno en la cotidianidad y el otro a través 

de la pantalla, no son mundos antagónicos sino continuos que se 

complementan (Winocur, 2009, p.67). Al construir un perfil en una 

comunidad virtual se hace una construcción identitaria de espacios 

y territorios virtuales propios donde se acepta o se rechaza lo 

afín.  

En la misma línea Barbará Newman
7
 amplía el concepto de identidad: 

“El término identidad expresa una relación mutua tal, que connota 

tanto una igualdad constante dentro de uno mismo, como una 

constante compartir algún tipo de carácter esencial con otros, la 

solución de las búsqueda de identidad es el paso final en la 

internacionalización de valores culturales”. Esta 

internacionalización sólo será posible en relación con los otros 

de su mismo espacio y territorio, aquellos que hablen su mismo 

lenguaje.  

Para Néstor García Canclini (1995) la identidad es una 

construcción que se relata y que normalmente es la apropiación de 

un territorio. Los otros se vuelven objeto de estudio y 

observación, al mismo tiempo, el individuo se vuelve objeto de 

estudio de los otros y de sí mismo, pues al relacionarse con los 

otros y tomar actitudes de los otros como propias va construyendo 

narrativas propias, sobre sí mismo.  

                                                           
7
 Citada en Manuel Ortega Olivares, Jóvenes e identidad. Toffosi. (sf).  
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Erik Erikson plantea que la formación de la identidad es un 

proceso de observación y reflexión simultánea, es decir, un 

proceso por el cual “el individuo se juzga a sí mismo a la luz de 

lo que percibe como la manera en que los otros lo juzgan a él y en 

comparación con otros” (1971, p. 19). Goffman llama a este proceso 

la observación del observador no observado (las cursivas son mías) 

el individuo se representa a sí mismo y frente a los otros. La 

identidad se va formando por medio de procesos inconscientes y de 

interacción con los demás. La identidad es un proceso continuo, 

nunca termina, siempre está siendo formada. 

Por lo que, cada ámbito recorrido por los jóvenes deja siempre una 

huella, una marca, propia de determinados espacios y Facebook se 

vuelve parte de ellos. Las comunidades virtuales son espacios o 

lugares que no están claros, por ello deben ser descifrados, 

decodificados continuamente, ya que son parte del proceso de 

socialización del individuo, que como actor, se encuentra en el 

centro de la escena y la escena misma en remodelación (Angelino, 

2008, p.268). 

La identidad en los jóvenes o identidad juvenil, como cualquier 

grupo social tiene características propias a través de las cuales 

se presentan y representan en un mundo mayoritariamente dominado 

por adultos. Formas de hablar, de vestir, ideas, valores, 

condiciones de vida, la manera de presentarse frente a los demás, 

sus espacios, sus territorios son procesos simbólicos que les 

permiten una integración o marginación  social.  

Desde el punto de vista de los procesos culturales los jóvenes 

hacen que surja otra cultura “los jóvenes constituyen hoy el punto 

de emergencia de una cultura a otra, que rompe tanto con la 

cultura basada en el saber y la memoria de los ancianos” (Barbero, 

2002), este nacimiento de nuevas culturas a su vez establece 

afirmaciones culturales que producen alianzas que buscan 

mantenerse o cambiar situaciones en los individuos que conforman 

este grupo social. Estas alianzas pretenden dar un sentido, un 
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significado a las situaciones cotidianas de los jóvenes a través 

de sus mitos y ritos. 

En este sentido, la globalización de las sociedades está 

provocando una serie de mutaciones, de hibridaciones entre unas 

sociedades y otras, por lo que las identidades están 

experimentando hibridaciones también “los individuos se apropian 

de elementos de varias sociedades, los que combinan y transforman, 

nuestra identidad no puede definirse ya por la pertenencia 

exclusiva a una comunidad” (García Canclini, 1995), hablamos de 

identidades mestizas, identidades hibridas, ya no es una sola 

identidad, sino varias.  

Internet se ha constituido como un espacio para potenciar las 

posibilidades de conocer y formar parte de comunidades o grupos 

sociales que poco o nada tienen que ver con un territorio cercano, 

incluso permite recuperar vínculos familiares perdidos o débiles. 

A parte de ello, Internet, también tiene la capacidad de 

contribuir a que nazcan nuevas comunidades con afinidades en común 

entre los jóvenes usuarios de la red. 

En consonancia con lo anterior, una de las principales 

características de la Web es que es considerada una comunidad 

global en la que no existen las fronteras. No obstante, el 

concepto de frontera es difícil de plantear, ya que como límite es 

motivo de discusión. Como concepto es inmediato y difuso, básico 

como complejo y tan natural como artificial, como estar dentro o 

fuera de ella. Si tomamos este último apartado dentro-fuera 

estamos hablando de una especie de barrera, ¿frontera es igual a 

barrera? 

Según el diccionario el concepto de frontera se refiere a: línea 

divisoria entre dos Estados. Límite, línea que separa dos cosas o 

que marca una extensión. Y el concepto de barrera es: obstáculo 

fijo o móvil que impide el paso por un lugar. Si tomamos obstáculo 

como sinónimo de estar dentro o fuera de algo, podríamos decir que 
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las personas sin acceso a internet (por cuestiones de dinero o por 

falta de infraestructura) están fuera de ella. Por el contrario, 

frontera como límite hace referencia a un espacio determinado. En 

la red no existe el concepto de espacio, por la construcción misma 

de la red, ésta no tiene un principio ni un fin. Potencialmente 

todos los usuarios se pueden conectar con todos y todos pueden 

acceder a todos los recursos de información disponibles. En este 

sentido hablamos de la no existencia de una frontera en la red. 

En vista de lo anterior, y por su dinámica misma permite a todo 

cibernauta estar conectado en tiempo real, esto no significa 

necesariamente en tiempo horario. Es decir, un salvadoreño puede 

establecer comunicación al mismo tiempo con un español, no 

obstante, los horarios de ambos países no serán los mismos, pero 

no es una limitante para compartir experiencias ya que 

virtualmente están presentes en constante comunicación. Las video 

llamadas son un claro ejemplo de ello, y Facebook recientemente ha 

incorporado esta herramienta a su plataforma, estableciendo un 

puente más para la interacción de sus usuarios. 

Otro ejemplo de la ruptura de fronteras que ofrece la red es el 

hecho de que el tiempo y el espacio desaparecen en la medida que 

se genera una sensación de omnipresencia y de ubicuidad, porque a 

partir de los álbumes se conocen los hábitos de los usuarios de 

una manera más íntima, aun cuando no se conozca físicamente a la 

persona, como previamente se ha mencionado las fotografías 

construyen una biografía del usuario. 

2.4 La evolución lingüística como elemento de identidad  

La constante y rápida evolución de las nuevas tecnologías y su uso 

cada vez mayor y significativo en el entorno de los jóvenes 

difícilmente puede pasar desapercibida una evolución lingüística o 

lo que Jesús Martín Barbero llama un ecosistema comunicativo (la 

cursiva es mía), una analogía de nuestro ecosistema verde, sin el 

cual no podemos vivir. Este ecosistema comunicativo “es la 
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multiplicación y densificación cotidiana de las tecnologías 

comunicativas e informacionales, pero su manifestación más 

profunda se halla en las nuevas sensibilidades, lenguajes y 

escrituras que las tecnologías catalizan y desarrollan” (Barbero, 

2002). 

Según Barbero es en los jóvenes donde se ve más claramente el 

efecto de este nuevo ecosistema comunicativo generado por las 

nuevas tecnologías. Se trata “de la aparición de un entorno 

educacional difuso y descentrado en el que estamos inmersos” 

(Barbero, 2002). Tradicionalmente nuestra sociedad ha basado su 

sistema educativo en la escuela y el libro asegura Barbero, sin 

embargo, con el aparecimiento y rápido crecimiento de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación la aprehensión de 

saber está mutando, se está transformando “el ecosistema 

comunicativo en que estamos inmersos: es disperso y fragmentado 

como el saber puede circular por fuera de los lugares sagrados que 

antes lo detentaban y de las figuras sociales que lo 

administraban” (Barbero, 2002). 

Esta mutación está generando hábitos no oficiales que propician el 

desarrollo de una nueva forma de saberes, que progresivamente se 

transforman en sistemas de comunicación y educación que poco a 

poco reemplazan o complementan a los oficiales. 

Internet está desplazando a la escuela y al libro como 

instituciones únicas de legitimación del saber. Internet es una 

revolución lingüística. La red se caracteriza por ofrecer 

infinidad de canales alternos que les permite a los jóvenes 

expandirse socialmente, por lo que hay una diversificación y 

difusión del saber más allá del aula. La figura del maestro 

comienza a ser desplazada por otras fuentes de saberes y de nuevos 

lenguajes. 

Lizy Navarro (2009) afirma que “La transformación de la 

construcción de los nuevos elementos se da en el lenguaje escrito 
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y no en el verbal. En el mensaje escrito la transformación ha sido 

en un 99% y en la comunicación oral en el 1%”, surgen pues, nuevos 

códigos de comunicación entre los jóvenes internautas. Un ejemplo 

concreto lo encontramos en la baja de calidad de los estándares en 

el correo electrónico, el fin de la alfabetización y de la 

pronunciación tal como la conocemos hoy. 

Internet y las redes sociales han dado lugar al nacimiento de una 

nueva era en donde la tecnojerga o ciberjerga va en aumento, la 

creatividad lingüística (uso de iconos en sustitución del lenguaje 

formal) y flexibilidad van en camino de una homogeneización del 

lenguaje en la red. La comunidad virtual establece lazos estrechos 

con cada uno de sus miembros cuya “lengua” es un vínculo de 

identidad propio que la distingue de otras. 

En cada una de las situaciones en las que nos vemos necesitados 

del uso de la lengua presentan restricciones de las cuales debemos 

hacernos cargo y debemos respetar si se quiere que nuestra 

aportación sea aceptada; por ejemplo, cuando decidimos adoptar un 

tono formal o informal en una cena con colegas o con amigos, o 

hacemos una combinación de ambos tonos. Factores como la cortesía, 

el interés y la inteligibilidad rigen nuestras conversaciones 

independientemente de la situación en las que nos encontremos. 

Según David Crystal (2002, pp. 18-19) la lengua posee varios 

rasgos entre los cuales se pueden mencionar: rasgos gráficos 

(tipografía), rasgos ortográficos (uso de mayúsculas/minúsculas, 

pronunciación, la puntuación), rasgos gramaticales (sintaxis y 

morfología), rasgos léxicos (vocabulario, palabras y expresiones 

idiomáticas), rasgos discursivos (coherencia, relevancia, 

estructura de párrafos, de ideas), rasgos fonéticos (timbre de 

voz, registro vocal y modalidad de voz), rasgos fonológicos (uso 

distintivo de vocales, consonantes, entonación, pausa y acento). 

No obstante, el lenguaje oral tiene menor presencia en la red, por 

el contrario, es el lenguaje textual el que predomina. 
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Para ejemplificar esta transformación de la lengua en el mundo 

virtual, Crystal señala que al menos cuatro son los espacios o 

entornos que muestran nuevos hábitos lingüísticos. 

Correo electrónico 

Envío y recepción de mensaje por medio de una cuenta institucional 

o gratuita. La longitud y estilo de estos mensajes es de gran 

variedad. La exigencia de rapidez e inmediatez de este tipo de 

mensajes provoca el uso de algunos rasgos lingüísticos 

independiente del destinatario. Por ejemplo, para escribir una 

carta en papel existen ciertas convenciones de estilo por 

tradición, por ejemplo, “Estimado Sr./Sra.”. Por el contrario en 

el correo electrónico no se tiene esa conciencia a la hora de 

escribir por lo que se puede prestar a malas interpretaciones un 

determinado mensaje. 

El chat 

El chat ha sufrido grandes transformaciones desde sus inicios 

cuando eran canales organizados por tema, públicos, privados y en 

tiempo real. Tiene la característica de habilitar varias ventanas 

a la vez, es decir varias conversaciones simultáneas. Básicamente 

en el chat se escribe como se habla, es decir, el discurso 

electrónico usado en este espacio es un tipo de escritura que se 

lee como si el interlocutor, al otro lado de la pantalla, 

estuviese hablando. 

Mundos virtuales 

Son mundos imaginarios en los quecada persona forma parte de una 

determinada fantasía, un claro ejemplo es Second Life. Su origen 

se remonta a los MUD (Multi User Dungeon –mazmorras multiusuario-) 

juegos de rol de los años sesenta. Son entornos que producen gran 

realismo al jugador. 

World Wide Web  
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Todas las páginas web existentes en Internet están diseñadas para 

facilitar la interacción multimedia entre todos sus usuarios desde 

cualquier computadora conectada en el mundo. 

Estos cuatro espacios no son independientes el uno del otro, al 

contrario, se combinan. Hay sitios Web que poseen correo 

electrónico, foros de discusión (chat) e incluso liks a MUD. Todo 

ello permite a los usuarios un abanico de posibilidades a 

explorar. Este proceso comunicativo que brinda Internet trae 

consigo una situación de aprendizaje, ya que cada escenario 

implica una comunicación en particular, es decir, como comunicarse 

por el correo electrónico, como hablar en los foros, como hacer 

páginas Web, o como socializar en los juegos de rol. No obstante, 

en la red no existen normas fijas o consensuadas universalmente. 

Es evidente que hay una influencia, en un primer momento, en el 

vocabulario y, en un segundo momento, en la grafía de algunas 

lenguas escritas (Crystal, 2002, p.30). La influencia del inglés 

sobre varias lenguas hace que el vocabulario introduzca palabras 

tales como hack o scroll (ambos son verbos y significan hachar y 

desplazar respectivamente). En las conversaciones cotidianas se ha 

vuelto común el uso de este tipo de palabras que vienen del 

tecnicismo de la informática, por ejemplo, ‘It’s my turn to 

download now’ que significa ‘es mi turno de descargar’; ‘Are you 

wired’ ‘¿Estás conectado?’ 

Otro ejemplo del vocabulario de la red adaptado a la vida 

cotidiana es el uso del símbolo de la arroba @ utilizado cada vez 

que enviamos o recibimos un correo electrónico
8
 (email). En inglés 

                                                           
8
 Ray Tomlison mandó el primer correo electrónico en 1972. Es graduado en ingeniería eléctrica del 

Masachusetts Institute Tecnology (MIT), en 1967 ingresó a la empresa BBN (Bolt, Beranek and Newman), la 
cual recibió el encargo de trabajar para la red de computadoras "ARPANET" (Advanced Research Projects 
Agency Network) con un sistema de inter-comunicación militar. Una vez integrado al equipo de trabajo, 
desarrollaron un programa llamado SNDMSG para enviar mensajes entre las distintas terminales de una 
misma computadora. En septiembre de 1971, cuando la BBN ya estaba conectada al ARPANET, Tomlinson 
adaptó el programa SNDMSG de forma tal que sirviera para enviar mensajes entre diferentes usuarios 
conectados a una red más amplia, pero sin que sean conocidos (Lo que hoy día se conoce como correo 
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se pronuncia ‘at’ cuyo significado es ‘alguien que se encuentra at 

(en) algún sitio’. 

Curiosamente tanto en inglés como español la letra ‘a’ o la 

preposición ‘at’ han sido sustituidas por el símbolo de la arroba: 

en el caso del inglés @tractions, @Home; para el español chic@s, 

niñ@s; incluso hay libros con títulos que introducen la arroba, 

tal es el caso del libro de Bill Gates, de 1999, Bussines @ the 

speed of thought –Los negocios a la velocidad del pensamiento-. 

Tras el surgimiento de Twitter, el uso de la arroba se vuelve más 

común, los nombres de los usuarios ahora anteponen el símbolo para 

identificarse: @joseluiscastro, @antoniovalencia, etc. Otro caso 

parecido es el uso del prefijo ‘e’ (i) en palabras como e-money, 

e-goverment, e-books, e-texts, etc.  

En vista de lo anterior, esto sugiere que los jóvenes se hacen más 

visibles o se representan en un mayor grado a través del lenguaje, 

tanto oral como escrito, con mayor influencia en el escrito, ello 

promovido por los Short Message Service (SMS) o servicio de 

mensajes cortos, y el chat como el que Facebook incorpora en su 

plataforma y más recientemente Twitter.  

Estamos frente a una mutación del lenguaje oral y escrito 

formalmente conocido y aprendido en la escuela. Las nuevas 

tecnologías de la comunicación e información, tomando en 

consideración tanto el hardware como el software, están 

constantemente cambiando, evolucionando, presentando nuevos 

dispositivos y nuevas aplicaciones de uso, todo este cambio ha 

hecho que los jóvenes adopten nuevos códigos de comunicación 

informales, cuyas pautas lingüísticas tal parece que favorecen el 

sentido de pertenencia a las comunidades virtuales que se están 

conformando en la red. 

                                                                                                                                                                                 
electrónico o e-mail). Allí fue que se le ocurrió utilizar un símbolo, el @ (arroba), con este método uniría el 
nombre del usuario y del servidor. 
La idea era utilizar un símbolo que estuviese en todos los teclados pero que no apareciera en los nombres 
propios de las personas o empresas ni de los servidores. La @ estaba en los teclados pero no tenía utilidad 
alguna, por lo que no entraba en conflicto con nada estipulado anteriormente. 
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Una característica propia de este código informal empleado por los 

jóvenes es que son creativos y muy prácticos a la hora de 

escribirlos, aunque igualmente sintéticos y pobremente reflexivos, 

es decir, la dinámica tiende a anular la conciencia del sujeto y 

se deja guiar por el instinto. Un claro ejemplo de ello es cuando 

se trata de describir el estado de ánimo del joven a través de una 

serie de signos que representa una especie de mímica facial de la 

persona. Pareciera que buscan llenar el vacío de la persona física 

por medio de grafos específicos que simulan los gestos de las 

personas.  

Román Gubern afirma que “(…)toda representación icónica es la 

simbolización de un referente, real o imaginario, mediante unas 

configuraciones artificiales, que lo sustituyen en el plano de la 

significación y le otorgan una potencialidad comunicativa” 

(Gubern, 1987, p.63), es decir, el cibernauta al hacer uso de 

determinados iconos está reflejando la necesidad de marcar la 

mayor cantidad de palabras, de expresar emociones y de hacerse 

presente en el tiempo más breve posible en las interacciones con 

los otros y ello conlleva a una mutación del lenguaje tanto 

escrito como del lenguaje oral. 

Este fenómeno de la mutación del lenguaje es comparable con el 

surgimiento del comics, es decir, cuando la caricatura pasa a 

formar el concepto de espacio-tiempo conformado por las viñetas 

(el espacio donde ocurre la acción, esta puede ser cuadrado, 

circular o rectangulares) en donde se da una narración y una 

secuencia en relación a un tiempo sucesivo en un espacio distinto. 

El comics posee un lenguaje propio dado por el movimiento, la 

acción y la emoción a través del uso de líneas cinéticas que 

expresan el movimiento de las personas o de objetos. 

Algo parecido está sucediendo con el lenguaje en la red, el 

lenguaje gramaticalmente construido y sintácticamente establecido 

está mutando a un nuevo lenguaje con expresiones iconográficas, 

similar al surgimiento de las escrituras pictográficas, donde la 
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valoración y el uso social de las imágenes han pasado de la 

función ritual y mágica a la función estética e informativa 

(Gubern, 1987, p.63). Estos iconos están formando conceptos como 

tales, los emoticones ya representan es sí mismos una idea, una 

emoción específica, se está volviendo universal, inmediato y 

puntual en su contenido. Navarro Zamora apunta: 

Si a esto añadimos la abundancia de expresiones iconográficas, 

utilizando signos de puntuación o cualquier otro símbolo con 

que los diálogos entre los usuarios se ven salpicados, podemos 

creer que estamos asistiendo a la implantación de una especie 

de idioma universal, un experimento de creación de un nuevo 

esperanto, cuya capacidad expresiva no es mucha, entre otras 

cosas porque resulta absolutamente inútil para describir los 

matices.  

La Web se vuelve un híbrido, la palabra está presente en casi toda 

la red, pero es una palabra visual, es decir, la palabra se mira, 

no se escucha. Es un grafo que puede ser alterado porque permite 

saltarse cualquier convencionalismo, ya que Facebook es un espacio 

en el que no es necesario un discurso argumentativo, de 

discusiones profundas ni de imaginarios racionales, sino un 

espacio donde impera la frivolidad de las conversaciones e 

interacciones, por tanto, se puede esbozar las ideas al son de la 

intencionalidad del joven. Estamos frente a signos con alusiones 

gráficas convencionalizadas, uniones arbitrarias para un grupo o 

comunidad de cibernautas. 

Estamos, pues, frente al uso de un lenguaje arbitrario en cuanto a 

cómo se comunica, pero con respecto a qué se comunica es 

intencional y selectivo, pues el internauta decide con quien o 

quienes comparte o a quienes decide mostrarse. Esta hibridación 

del lenguaje establece un proceso de recodificación de la imagen, 

del texto escrito, la fotografía y el sonido en la evolución de la 

Web, “la representación significa la sustitución o evocación de un 

original ausente (no presente)” (Gubern, 1987, p.66), un ejemplo 
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claro es el uso del “xoxo” que se traduce como “besos y abrazos” y 

que es muy utilizados en los espacios del muro, el chat y 

comentarios que Facebook ofrece. En este sentido hay una 

socialización por parte de esta comunidad de usuarios a la hora de 

utilizar este tipo de ciberlenguaje. 

Según el estudio realizado por Lizy Navarro, el ciberlenguaje 

posee las siguientes características: 

 Los códigos están desprovistos de eñes, acentos y otros 

signos diacríticos.  

 Abreviaturas. Con ello se consiguen dos objetivos, se ahorra 

tiempo y dinero en el costo de los mensajes. No corresponden 

a las abreviaturas del idioma español, sino a las propias 

abreviaturas de la Generación Red.  

 Sobran las vocales y se les elimina. Cada uno de los términos 

que integran el idioma español tiene su fundamento en las 

vocales. 

 Desaparece la u en las sílabas gue y que. 

 Gana la K y la doble w. Aquí tenemos un traslado de la 

tendencia hacia el idioma inglés. Las Nuevas tecnologías de 

la Información y Comunicación se han conceptualizado, creado, 

fabricado y distribuido por el idioma inglés. 

 La ñ no es parte de su estética ni de su ética. Los teclados 

son fabricados con base en el abecedario inglés y no en el 

español, como pasa en todas las innovaciones tecnológicas. 

 Límite de caracteres en los celulares, por lo tanto se 

requieren palabras más cortas para que tengan un menor costo. 

 Se evitan los artículos, las preposiciones, los adjetivos y 

adverbios. 

 Velocidad sin ortografía. Se pierde completamente la 

ortografía del idioma español.  

 Los signos de admiración y de interrogación sólo se cierran 

igual que en el idioma inglés y no se abren. 
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 Se incorporan signos y símbolos intercalados entre las 

palabras. 

 Para los miembros de la Generación Red la incorporación de 

estos elementos es por enviar el mensaje de suavidad. 

En la medida que se va desarrollando este proceso de socialización 

de estas uniones arbitrarias, nos enfrentamos a una especie de 

licencia autónoma por parte del usuario que decide cómo usarlo y 

compartirlo con los otros. De cierta manera se rompe con las 

reglas propias de la gramática occidental como tal al momento de 

expresar o establecer comunicación en Facebook. 

Al momento de escribir un texto no se evalúa si está bien escrito, 

la puntuación en la mayoría de casos es ignorada, al igual que la 

ortografía, normalmente terminan siendo abreviaturas o signos. 

Esto pone de manifiesto una especie de irreverencia tácita hacia 

el lenguaje formal, pues se saltan todo tipo de regulaciones que 

dan lugar a una especie de rebeldía gramatical, inmediatez y 

autonomía por parte del joven. 

Como se ha señalado anteriormente, no podemos dejar de lado el 

hecho que no solo la escritura está mutando, también lo está 

haciendo la oralidad lingüística, en menor grado, se comienza a 

escuchar como lo jóvenes están imitando sonidos onomatopéyicos 

cuando se comunican con sus pares. 

Lo cierto es que estas mutaciones lingüísticas que los jóvenes 

están experimentando con el uso de las TICs están desarrollando 

procesos de representación del joven frente a los otros. El 

estudio Comunicación y lenguajes juveniles a través de las TICs 

concluye que:  

Los nick como fenómeno que está haciendo aflorar una especie 

de otro yo, algo diferente del sujeto social que se mueve en 

el entorno físico, pero que se mantiene (en unos casos más 

tiempo, en otros menos) en el espacio virtual de la Red. Y ese 
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mantenimiento supone un esfuerzo cognitivo y expresivo digno 

de observación y estudio. Al margen de que sea (o no) 

indicativo de necesidad, creatividad, etc. (como en la ficción 

literaria), desde el punto de vista sociológico, asistimos a 

procesos de construcción de sujetos sociales que estructuran y 

desestructuran relaciones con otros; cambios que pueden 

representar mucho en la vida de los agentes de carne y hueso 

para quienes el ritual de encontrarse (o hacer que su 

personaje se encuentre) con otros personajes (creados por 

otros comunicantes) está cargado de emotividad. (Bernete, 

2007, p. 89) 

La red se vuelve el espacio que permite a los jóvenes acercarse a 

aquellos que “hablan su mismo lenguaje” y por ende, les permite 

conformar comunidades afines.  

2.5 La virtualización de la identidad  

Vivimos en los límites entre lo real y lo virtual procurando 

siempre un equilibrio entre ambos límites. El ciberespacio ha sido 

objeto de críticas por promover mundos virtuales, sustituir los 

encuentros físicos y promover el aislamiento de las personas.  

La computadora u ordenador, los teléfonos inteligentes, las mini 

laptos y las tablets desempeñan un papel importante en el 

surgimiento de esta nueva comunidad, más que una herramienta la 

pantalla se ha convertido en un espejo que podemos atravesar 

(Turkle, 1997, p. 15). Las comunidades virtuales permiten la 

construcción de un nuevo tipo de interacción social en donde 

converge lo que Sherry Turkle (1997) llama el yo unitario y el yo 

múltiple. El mundo virtual ofrece una interacción social anónima 

en el que el sujeto puede explorar diferentes facetas inexploradas 

del “yo” ofreciendo la posibilidad de probar con identidades 

nuevas. Es decir, las comunidades virtuales facilitan el 

interpretar un rol lo más cercano posible o lo más lejano posible 
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de su “yo real”, “construyendo nuevos yos a través de la 

interacción social” (Turkle, 1997, p.18). 

En párrafos anteriores apuntamos lo que Néstor García Canclini 

(1995) define como identidad: una construcción que se relata y que 

normalmente es la apropiación de un territorio. En el caso del 

mundo virtual, las pantallas de los diferentes dispositivos a los 

cuales tienen acceso los jóvenes son una ventana que permite 

situar a los jóvenes usuarios en varios contextos al mismo tiempo, 

la ventana como una especie de metáfora poderosa que permite un 

sistema de múltiples “yo” (Turkle, 1997) esto permite la 

construcción y reconstrucción de su identidad frente a los otros, 

en la medida que le permite al joven mostrar distintas máscaras 

según sea el escenario en el que se encuentre desarrollando su 

actuar, en términos de actuación dramática.  

Algunos jóvenes afirman no tener como amigos a sus padres en sus 

perfiles de Facebook por temor a que ellos (sus padres) 

desaprueben ciertos comentarios o ciertas fotos de sus amigos o 

novios en los cuales se expresan observaciones que no van acorde 

con la fachada que presentan cuando están con ellos en un ambiente 

familiar. 

En otros casos para evitar el control parental, los jóvenes, 

prefieren crear un segundo perfil destinado sólo a sus amigos, 

mientras que el primero es reservado para sus padres y demás 

familiares. En otras palabras, la interacción del individuo con 

los otros se va a jugar en términos de acción dramática.  

Parafraseando con Goffman nos enfrentamos a múltiples fachadas en 

múltiples mundos al mismo tiempo, donde se puede tener varias 

ventanas e interactuar en cada una de ellas interpretando 

múltiples papeles, roles, paralelamente y donde el anonimato se 

convierte en el mejor aliado para esta interacción social virtual. 
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Mientras se incrementan las interrelaciones de los seres 

humanos con la tecnología y con otros seres humanos a través 

de la tecnología, las viejas distinciones entre lo que es 

específicamente humano y específicamente tecnológico se hacen 

más complejas ¿Vivimos sobre la superficie de la pantalla o 

dentro de la pantalla? (…) La distancia tradicional entre la 

gente y las máquinas resulta difícil de mantener (Turkle, 

1997, pp.30-31). 

Turkle plantea que los seres humanos estamos viviendo dentro de la 

pantalla ya que ésta se plantea como la frontera entre lo real y 

lo virtual, entre lo animado y lo inanimado, entre nuestra 

cotidianidad y la fantasía que deseamos vivir. Este proceso de 

recodificación se visibiliza cuando los usuarios hacen público su 

estado de ánimo, por ejemplo, con el uso de frases como “estoy 

aburrido”, “comiendo con los amigos en tal lugar”, etc., la 

pantalla permite vincular y acceder a una cantidad de acciones que 

antes solo eran posibles si se estaba frente a frente con el 

interlocutor. 

Entre los jóvenes difícilmente se oyen expresiones como “la pase 

bien esta tarde cuando nos tomamos un refresco”, ahora se escuchan 

frases como “tú le pones salsa y picante a mis noches 

facebukeras”. 

En cuanto a imágenes, la foto de perfil de los cibernautas es una 

imagen construida consciente y específicamente para comunicar “la 

mejor presentación sí mismo”. No es una imagen cualquiera, es “la 

imagen” que se busca mostrar, esa que le da sentido a su biografía 

virtual, la que va provocar la atracción de todas las miradas, la 

que no va a pasar desapercibida. 

Una buena cantidad de fotos de perfil son autorretratos, 

generalmente tomadas frente al espejo de los baños de 

restaurantes, de los centros de estudio, centros comerciales, de 

la casa del amigo o amiga o del propio baño de su casa. 
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Históricamente el hombre siempre ha buscado trascender, 

perpetuarse en el tiempo y el retrato es expresión de ello. Desde 

Egipto donde se representaban a los personajes con facciones 

estereotipadas, siguiendo las leyes de la simetría y la 

frontalidad, pasando por Grecia donde la representación era 

“idealizada” en búsqueda de la perfección para inmortalizar a sus 

dioses y diosas. Así podemos mencionar como el retrato y el 

autorretrato han marcado cada una de las épocas de la historia: 

Edad Media, Renacimiento, Barroco, Neoclasisismo, Impresionismo, 

Siglo XX, hasta llegar al Siglo XXI; pasamos del retrato de 

identidad al retrato social. 

La práctica retratística es una mezcla de narcisismo y 

egocentrismo para trascender más allá del tiempo presente. Lo 

mismo sucede con las fotos de perfil de los jóvenes y en 

particular con las fotos tomadas en los baños: las jovencitas se 

toman fotos con sus mejores vestimentas, su mejor maquillaje y por 

supuesto, la mejor pose. Los caballeros, por su parte, si tienen 

un cuerpo tonificado se toman la foto con el dorso desnudo, si no 

lo tienen, prefieren la imagen con su mejor traje y la pose 

varonil.  

El autorretrato no es más que la autorrepresentación de sí mismo, 

que ahora trasciende de la foto enmarcada en la pared de la casa a 

la pantalla del perfil en Facebook. Este trascender se ejemplifica 

con cada uno de los likes (me gusta) que la foto recibe, el 

público avala las acciones del actor desde el auditorio, y el 

actor construye y sostiene su actuación durante todo el tiempo. 

Las comunidades virtuales están cambiando lo que sentimos y lo que 

pensamos en la manera en que actuamos porque el ser humano no 

puede vivir aislado, necesita de estar en contacto con otros y, 

esos otros, ahora están dentro de la pantalla avalando cada una de 

las acciones que realizamos. Hay que dejar en claro que la vida 

virtual no es una vida alterna, sino una vida paralela. Es decir, 

la virtualidad nos permite realizar fantasías intelectuales y 
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sexuales que limitadamente podemos efectuar en nuestra vida 

cotidiana. 

Es la construcción de un mundo alterno que se revierte en la 

cotidianidad, la realidad transformada por la invención del actor 

hasta llegar al punto que la frontera se disuelve entre lo virtual 

y lo real. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III  

“Sólo tuve que tomar la idea de hipertexto y conectarlo con las 

ideas de TCP y DNS y — ¡ha-la!— la World Wide Web”. 

Tim Berners-Lee 
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3.1 Anclaje histórico-situacional de la red  

3.1.1 Cuando iniciamos: la Web 1.0 

Antes de hablar en concreto de la web 1.0 es necesario hacer un 

poco de historia de cómo inició todo este sistema de conexión que 

influye nuestras vidas llamado Internet. 

Los orígenes de Internet se remontan a finales de los años 60, en 

plena guerra fría. En 1969 la Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzada (ARPA, Advanced Research Projects Agency) 

del Departamento de Defensa de los Estados Unidos puso en marcha 

el proyecto ARPANET: una red de datos para unir 

‘supercomputadoras’ dedicadas a proyectos nacionales de 

investigación. “ARPANET ideó una nueva técnica de transmisión 

conocida como conmutación de paquetes: cada mensaje generado en 

una computadora se descomponía en unidades o fragmentos más 

pequeños llamados paquetes, cada uno con su propia identidad, que 

serían transportados independientemente desde un nodo de origen 

hasta otro de destino, siguiendo diferentes rutas y 

recomponiéndose al final en su orden correcto” (Joyanes, 1997, 

p.103). ARPANET adopta el protocolo TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol) que permite la conexión entre todos 

los nodos conectados a la red.  

El nacimiento de la Web 1.0 

Toda la información que circula por el ciberespacio
9
 y está 

organizada en la telaraña mundial, WWW o simplemente Web (World 

Wide Web). La web nace el 16 de febrero de 1991 gracias al 

científico británico Tim Berners-Lee
10
 producto de la investigación 

realizada en el CERN (European Organization for Nuclear Research), 

uno de los más prestigiosos laboratorios a nivel mundial ubicado 

                                                           
9
 William Gibson utilizó por primera vez el término ‘ciberespacio’ en su novela futurista Neuromante (1984), 

basada en los videojuegos,  con el tiempo pasó a ser sinónimo de Internet.  
10

 Tim Berners-Lee es actualmente el director ejecutivo de  World Wide Web Consortium, la organización 
que coordina estándares y añade nuevas funcionalidades a la Web. La revista Time lo escogió como una de 
las 100 personalidades más importantes del siglo XX. 

http://www.w3.org/
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en Suiza. La investigación de Berners-Lee consistía en crear un 

sistema de almacenamiento y recuperación de datos en la red por 

medio de enlaces adecuados. Estos datos o documentos estarían 

enlazados por medio de hipertextos o también llamados páginas Web. 

Hipervínculos, hipertexto, hipermedia 

La Web está enlazada a través de hipervínculos, que no es otra 

cosa que un lenguaje de programación diseñado por medio de 

‘etiquetas’ creado por Berners-Lee. Estas etiquetas constituyen la 

matriz de todas las páginas Web existentes en Internet, no hay un 

solo elemento en el ciberespacio que no esté conformado por estas 

etiquetas. 

El lenguaje HTML es lo que genera los hipervínculos e hipertextos 

“los hiperenlaces se presentan, normalmente, en forma de palabras 

o frases que están resaltadas, mostrándose en distinto color o 

subrayadas”. (Joyanes, 1997, p.113). Tim Berners-Lee combinó el 

lenguaje de hipertextos con el protocolo de Internet para producir 

lo que hoy conocemos como la Web, en otras palabras, la Web 1.0 es 

una serie de documentos creados en HTML vinculados que conforman 

una página Web o un sitio Web. 

La hipermedia es la fusión de los conceptos de hipertexto y 

multimedia. Este último se refiere a la combinación de textos, 

imágenes, sonido, gráficos y video en conjunto. Al hablar de 

hipermedia nos enfrentamos a una serie de aplicaciones que 

combinan las características propias del hipertexto dentro de 

documentos versátiles e interactivos. 

Las primeras páginas Web estaban conformadas de puro texto. Con la 

implementación de la hipermedia la Web mostró otro rostro al 

usuario. Estas páginas Web debían ser leídas por un software capaz 

de manejar tanto textos, imágenes, sonido, gráficos como video. En 
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1993 Marc Andreesen
11
 produjo la primera versión del navegador 

"Mosaic", que permitió acceder con mayor facilidad a la WWW. La 

interfaz gráfica del navegador dio pie a una accesibilidad más 

amigable y dinámica permitiendo así que la World Wide Web se 

expandiera por todo el mundo. Actualmente existen mucho más 

navegadores que han imitado y mejorado la interfaz gráfica de 

Mosaic permitiendo que la Web sea tal como la conocemos hoy. 

Se puede seguir hablando sobre la Web 1.0 y de los efectos que 

ésta tuvo en la sociedad, el comercio como el caso de la explosión 

de la “burbuja punto com” y la nueva economía, etc., pero para 

fines de este estudio no vienen al caso. 

3.1.2 Dónde estamos: la Web 2.0- El origen de las redes sociales- 

Cuando se habla de la Web 2.0 muchos piensan en una “nueva 

Internet” en comparación con la Web 1.0. Leandro Zanoni (2008) 

afirma que “En la Web 2.0 el usuario abandona su rol pasivo frente 

a los contenidos y se lanza a la red para aportar y compartir lo 

propio” (p.21). Es la transición de las aplicaciones tradicionales 

que encontramos en la Web 1.0 hacia aplicaciones que funcionan a 

través de la Web enfocadas en el usuario final. Es la transición 

de una Web estática y jerárquica, en donde el programador o Web 

máster presentaban un contenido dirigido a un usuario sin mayor 

influencia e interacción con el contenido, hacia una Web 

interactiva donde es el usuario el productor de contenido. 

En lo que respecta al término ‘Web 2.0’ muchos lo atribuyen a Tim 

O´Reilly, CEO (Chief Executive Officer; en español, Jefe 

Ejecutivo, Gerente General o Presidente Ejecutivo) de la 

consultora O´Reilly Media, en su artículo de 2005 titulado “What 

Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next 

                                                           
11

 Marc Andreessen es el cofundador de la empresa Netscape Communications Corporation. Netscape se 
convirtió en 1995 en el programa más utilizado por cerca del 90% de los usuarios. El éxito de Netscape llamó 
la atención de Microsoft, que reconoció el potencial de la empresa y quiso ponerse al frente de la revolución 
de Internet. Microsoft licenció el código fuente de Mosaic y lo convirtió en Internet Explorer.  
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Generation of Software
12
”. Zanoni indica que el artículo de 

O’Reilly afirma que “los principios básicos de la Web 2.0 se 

inician como una forma de evolución natural de la Web inicial 

enfocada al usuario, pasando por una plataforma técnica para 

múltiples desarrollos de aplicaciones hasta arribar a una era en 

la que el usuario toma protagonismo real como productor, 

consumidor y difusor de contenidos y servicios”. (Zanoni, 2008, 

p.28) 

Plataformas de fácil manejo para los usuarios, inteligencia 

colectiva que genera contenidos constantemente, participación del 

usuario cuyo rol protagónico es la característica fundamental de 

la Web 2.0. 

Los que conforman la Web 2.0 son Wikipedia, Google, de.li.ciu.os, 

Youtube, y las redes sociales como Hi5, MySpace, Tuenti, Twitter, 

Linkedin, Flickr, Google+ y Facebook. 

Ciberdemocracia en la Web 2.0: ¿ilusión de participación 

ciudadana? 

La transformación  de las democracias al ritmo del desarrollo y 

del uso de nuevas tecnologías permite una mayor interacción por 

parte del público, donde la transmisión de mensajes tiene un 

impacto en las masas cuando de una coyuntura en particular se 

habla. Las relaciones de poder y la comunicación política se ven 

canalizadas por medio de blogs, el Facebook, Twitter, Youtube, 

etc. Diversos nombres se le han dado a estos nuevos soportes, por 

ejemplo, democracia electrónica, teledemocracia, política virtual, 

netdemocracia, democracia digital o Ciberdemocracia (Dader, 2003), 

siendo este último el más utilizado. 

Tomando en concreto a Facebook como espacio para la difusión de 

contenido en coyunturas como las elecciones a alcaldes, el 

                                                           
12

 En este sitio se puede consultar el artículo completo en español 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/SHI/seccion=1188&idioma=es_ES&id=20091001
16300061&activo=4.do?elem=2146# 

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/SHI/seccion=1188&idioma=es_ES&id=2009100116300061&activo=4.do?elem=2146
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/SHI/seccion=1188&idioma=es_ES&id=2009100116300061&activo=4.do?elem=2146
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incremento al sueldo de los diputados, entre otros, el tema de 

discusión gira en torno a la abundancia de likes en las fan page 

originadas para la promoción de la opinión pública más que gestar 

opinión pública como tal. 

La práctica real de una democracia de tal naturaleza requiere, 

sin duda, bastante más implicación colectiva y fomento 

institucional que la simple funcionalidad técnica de las 

herramientas comunicativas de partida. Para que los términos 

de Ciberdemocracia o democracia electrónica llegaran a 

equivaler en su contenido al ideal de esa democracia continua 

es preciso que las nuevas prácticas de comunicación global e 

interactiva sean algo más que una experiencia ocasional o una 

opción minoritaria. (Dader, 2003, p. 212) 

 

Figura 1. 

La figura 1 muestra un fragmento de la página del movimiento “Yo 

me visto de blanco”, y cito textualmente, es una  “Iniciativa 

independiente de jóvenes que busca que cada ciudadano salvadoreño 

se sume desde donde esté en una expresión masiva de exigencia a 

los políticos” (texto tomado de la fan page en Facebook), en 
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respuesta al conflicto desatado entre la Asamblea Legislativa y la 

Corte Suprema de Justicia por el nombramiento de algunos 

magistrados de forma inconstitucional. Si lo que se busca es un 

cambio real de paradigma, podemos observar en la figura 1 que se 

han generado 84 comentarios, los cuales se quedan a un nivel de 

superficialidad, frente a 149 likes y las 238 veces que fue 

compartida la imagen. 

El sentido de pertenencia y de visibilidad en la red se limita al 

mero hecho de hacerse presente con poner un like y los que se 

animan a escribir lo hacen de manera espontánea y sin un 

raciocinio profundo. Es más una postura de desenfado y la red 

ofrece la libertad de poder decir, casi siempre, cosas que en la 

vida cotidiana no se dirían nunca. El juego de máscaras que 

Goffman plantea se pone de manifiesto en este tipo de situaciones 

virtuales. La omnipresencia en Internet se limita, pues, al mero 

hecho de hacer clic en el botón like. 

El origen de las redes sociales virtuales 

La Web 2.0 no sería tan evidente sin el aparecimiento de las redes 

sociales, ya que su popularidad se debe a la capacidad de acceso 

por medio de cualquier dispositivo tecnológico como Blackberrys, 

tablets, Iphone, laptos, entre otros. Las redes sociales son 

espacios de encuentros comunicativos, sociales e intereses 

específicos entre los jóvenes, que representan el público de mayor 

uso e influencia de estas redes. 

Según Pierre Lévy (2007) hay tres principios que han contribuido 

al crecimiento del ciberespacio: la interconexión, la creación de 

comunidades virtuales y la inteligencia colectiva. Si todos y cada 

uno de los seres vivos y las cosas que existen actualmente están 

conectados entre sí estaríamos frente a una mutación de la 

comunicación en donde toda la humanidad estaría en una 

comunicación sin fronteras, en comunicación interactiva donde 

todos estemos interconectados. 
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La interconexión por sí sola no es suficiente, debe tener un 

soporte que la prolongue y las comunidades virtuales son el medio 

en el que se apoya la interconexión. Las comunidades virtuales se 

construyen sobre afinidades de intereses, de conocimientos, 

compartiendo proyectos, en un proceso de cooperación o de 

intercambio, y esto independientemente de las proximidades 

geográficas y de las pertenencias institucionales (Lévy, 2007). A 

partir de las comunidades virtuales nacen las redes sociales 

virtuales. 

Concepto de red social 

Una red social se define como espacios de encuentros 

comunicativos, compuestas por un grupo de personas o instituciones 

conectadas por lazos interpersonales que operan bajo relaciones de 

amistad, parentesco, de trabajo, etc., en definitiva son conjuntos 

complejos de relaciones entre los miembros que conforman los 

sistemas sociales. Una red es una estructura similar a un club de 

personas con las mismas afinidades y objetivos, como conjunto de 

vínculos que unen tanto a miembros individuales como a colectivos 

de la sociedad. Para Félix Requena la red social es una estructura 

social y ésta afecta a la acción directa o indirectamente a través 

de sus actores, y por otro lado la acción es modificadora de la 

estructura social, es una doble relación (Requena, 2003 p. 11). 

En el caso de las redes sociales en internet el matiz es parecido, 

sin embargo, difiere en el concepto geográfico y de tiempo, el 

número posible de sus miembros trasciende de las dimensiones de 

este tipo de “asociaciones clásicas” de la vida cotidiana.  

Las redes sociales virtuales están dentro de las comunidades 

virtuales, ya que el eje principal es la interacción entre sus 

usuarios pues comparten intereses comunes, donde hay un sentido de 

pertenencia, que comparten valores, normas y un lenguaje 

específico y que establece grados de influencia en los miembros de 

la comunidad. De alguna manera se puede afirmar que estas redes 
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sociales tienen su base en un ideal de relación humana libre, sin 

fronteras, en la que se cruzan unas con otras, en esta misma línea 

Lévy asegura “El gusto por las comunidades virtuales se fundamenta 

en un ideal de relación humana desterritorializada, transversal, 

libre. Las comunidades virtuales son los motores, los actores, la 

vida diversa y sorprendente del universal por contacto” (Lévy, 

2007, p.103). 

Es en estos espacios virtuales donde los usuarios emiten 

opiniones, juicios de valor, y donde la comunicación y los 

encuentros físicos más que ser sustituidos por las redes 

informáticas, por el contrario, vienen a constituir un complemento 

o una ayuda en la mayoría de casos (Lévy, 2007). Son formas de 

interacción social, un sistema abierto y en construcción 

permanente cuyos miembros buscan satisfacer necesidades y resolver 

problemas para potenciar sus recursos. 

En este sentido las redes sociales ofrecen al cibernauta la 

posibilidad de convertirse en productor de contenido, de ser un 

actor activo y ya no pasivo como lo era en la web 1.0 “Somos 

nosotros quienes producimos y consumimos contenidos (textos, 

fotos, audios, videos, links, etc.) y quienes nos unimos con otras 

personas para compartir información o para hacer nuevos amigos. 

Somos nosotros los que opinamos, jerarquizamos, clasificamos y 

generamos audiencias” (Zanoni, 2008, p. 21). Un mismo usuario es 

receptor y emisor de contenidos al mismo tiempo. 

La participación es la característica principal de las redes 

sociales afirma Ismael Nafría
13
 “la participación puede tener 

múltiples manifestaciones, en función de lo que los distintos 

sitios Web ofrecen. En unos casos se tratará de crear contenidos 

(que pueden ser textuales, fotográficos, de audio, de video, 

gráficos, etc.). En otros casos, la participación se producirá en 

forma de comentarios, valoraciones, críticas o votaciones” 

                                                           
13

 Ismael Nafría es citado por Leandro Zanoni (2008) en  “El imperio digital. El nuevo paradigma de la 
comunicación 2.0”. 
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(Zanoni, 2008, p. 31). Como creador de contenido el usuario 

desarrolla blogs, podcasts y conforma las filas del periodismo 

participativo o ciudadano. 

Por último la inteligencia colectiva como crecimiento del 

ciberespacio, en las redes sociales podría definirse como el grado 

de realización de la humanidad y que beneficie a la comunidad 

virtual como tal. Hasta el momento no se ha conocido a priori 

algún beneficio significativo que merezca el reconocimiento de ser 

producto de la inteligencia colectiva virtual. Por el contrario se 

han señalado a las redes sociales como promotoras del ocio, del 

entretenimiento más que lugares de desarrollo intelectual. 

Facebook: la red social 

Facebook, la sensación del momento, tiene más de 900 millones de 

usuarios activos mensuales a finales de marzo de 2012
14
. 

Originalmente nació como un sitio para estudiantes de la 

Universidad de Harvard, posteriormente la red se convirtió en una 

red abierta para cualquier persona que tenga una cuenta de correo 

electrónico. El cerebro detrás de Facebook es Mark Zuckerberg y 

fue cofundada por Eduardo Saverin, Chris Hughes, Dustin Moskovitz. 

Los usuarios de esta red pueden participar en una o más redes 

sociales, y todo gira en relación a la situación académica, el 

lugar de trabajo o región geográfica de los usuarios. 

Esta red no tiene límites y se ha traducido a más de 70 idiomas, 

entre los cuales se puede mencionar el español, francés, alemán, 

                                                           
14

 Las estadísticas más reciente en el portal de Facebook  indican que hay 901 millones de usuarios activos 
mensuales a finales de marzo de 2012. Aproximadamente el 80% de los usuarios activos mensuales están 
fuera de los EE.UU. y Canadá.  Hay 526 millones de usuarios activos diarios, en promedio, a finales de marzo 
de 2012.  488 millones de usuarios activos que utilizan los productos móviles de Facebook  a marzo 2012, y 
más de 500 millones de móviles de usuarios activos mensuales al 20 de abril de 2012.  En marzo de 2012, en 
promedio, 398 millones de usuarios estaban activos con Facebook en al menos seis de los últimos siete días. 
Más de 125 mil millones de conexiones de amistad en Facebook a finales de marzo de 2012. En promedio, 
más de 300 millones de fotos subidas a Facebook por día en los tres primeros meses de 2012. Un promedio 
de 3,2 mil millones de “likes” y comentarios generados por los usuarios de Facebook por día durante el 
primer trimestre de 2012. Más de 42 millones de páginas con diez o más “me gusta” a finales de marzo de 
2012. Fuente  Facebook  

http://newsroom.fb.com/
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italiano, entre otros. La columna vertebral de Facebook
15
 está 

conformada por una red de más de 50 000 servidores que usan 

distribuciones del sistema operativo GNU/Linux usando LAMP
16
. 

A partir de 2006 la red se expande y permite que cualquier 

persona, ya no sólo estudiantes (base principal con la que nació), 

pueda tener una cuenta. Entre el 2007 y 2008 lanza su versión en 

español, abarcando así a usuarios latinoamericanos. 

A finales de 2007, Microsoft adquiere el 1,6% de las acciones de 

Facebook, con la finalidad de establecer un avance tecnológico en 

Internet, pues permitió establecer a la red social como un modelo 

económico en el que predominaran los gustos del usuario y su 

perfil para ofrecer productos y servicios específicos.  

Cabe destacar que esta red social con el paso de los años ha ido 

evolucionando y agregando más herramientas para el gusto del 

usuario, entre las más novedosas se pueden mencionar, el chat, 

video llamada, el uso de aplicaciones como Instagram para 

celulares inteligentes y la más reciente es uso de la Biografía. 

Servicios de Facebook 

Lista de amigos: el usuario puede agregar a cualquier persona que 

conozca y esté registrada, siempre y cuando acepte su invitación. 

Su diseño fácil y amigable permite localizar amigos con quienes se 

ha perdido el contacto y/o agregar otros nuevos con quienes 

intercambiar fotos o mensajes. Facebook posee herramientas de 

                                                           
15

 El 9 de abril de 2012, se anunció que Facebook adquirió Instagram por mil millones de dólares. Instagram 
es una red social de fotografías que sólamente funciona en iPhones y smartphones con el sistema operativo 
Android. Nació el 6 de octubre de 2010, inicialmente un Startup enfocado a hacer competencia a Foursquare 
por medio de una plataforma en HTML5 se transformaron en lo que son hoy en día luego de que sus 
fundadores se dieran cuenta que su base de usuarios la usaba mucho para compartir fotos. Disponible en 
este link.  
16

 Linux, Apache, MySQL y Python, cuatro de los grandes sistemas de software de código abierto sobre el 
que se han asentado mucho de lo creado en la Web. Facebook sigue utilizando PHP, pero ha construido un 
compilador para por lo que se pueden convertir en código nativo en sus servidores web, lo cual incrementó 
el rendimiento.  Facebook utiliza Linux, pero lo ha optimizado para sus propios fines (especialmente en 
términos de rendimiento de la red).Facebook utiliza MySQL  como gestor base de datos principal. Disponible 
en Central de Clases. 

http://alt1040.com/2012/04/facebook-compra-instagram
http://www.centraldeclases.com/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=1
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búsqueda y de sugerencia de amigos a través de los contactos de 

correo electrónico entre otros. 

Con las listas, las personas pueden organizar sus amigos, es fácil 

de compartir o excluir los mensajes de grupos específicos de 

personas. También puede filtrar la de su servicio de noticias para 

ver las historias de la gente en una lista. La configuración de 

privacidad para cada lista se puede personalizar. 

Grupos y páginas: actualmente es una de las utilidades de mayor 

desarrollo. Consiste en reunir personas con intereses comunes. En 

los grupos se pueden añadir fotos, vídeos, mensajes, etc. Las 

páginas, se crean con fines específicos y a diferencia de los 

grupos no contienen foros de discusión, ya que están encaminadas 

hacia afinidades o personajes específicos y no hacia ningún tipo 

de convocatoria. 

Las páginas son unos perfiles públicos que permiten a los 

artistas, figuras públicas, empresas, marcas, organizaciones sin 

fines de lucro crear una presencia en Facebook y conectarse con la 

comunidad de Facebook. Cuando a alguien le gusta una página (like) 

o un comentario sobre un post de la misma esto aumenta la 

exposición de la página y su alcance. 

Dentro de la normativa de los grupos se puede destacar que no está 

permitido grupos con temáticas discriminatorias o que vayan 

enfiladas en la promoción al odio, la falta de respeto y la honra 

de las personas. Lo cierto es que hay casos evidentes de bullying 

en la red, no obstante, existe la opción de denunciar y reportar 

los grupos que vayan contra esta regla. Para contrarrestar este 

tipo de casos Facebook incluye un enlace en cada grupo el cual se 

dirige hacia un cuadro de reclamos y quejas. 

La supuesta administración que Facebook sostiene para cada usuario 

con respecto a su perfil es ilusoria, en el sentido que 

constantemente asigna cambios sin el conocimiento y 
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consentimientos de éstos. Por ejemplo, en junio de 2011 la empresa 

anunció la implementación a nivel global de un sistema de 

identificación automática de personas en las fotografías que los 

suben a sus perfiles. 

Al subir una foto de un usuario en particular, el sistema sugiere 

a quién corresponde el rostro que aparece, por defecto todos los 

usuarios tienen habilitada la opción. Según la nota publicada en 

BBC Mundo
17
 “no es la funcionalidad lo que preocupa a los usuarios, 

sino el hecho que está activada por defecto” (BBC Mundo, junio 

2011). 

En la misma nota David Cuen, blogger de tecnología de BBC Mundo, 

advierte que “Facebook está jugando un juego peligroso” al poner a 

disposición datos personales y dejando la privacidad abierta 

“habrá que ver si Facebook logra ganar la batalla de convencerlos 

de que la privacidad debe ser cada vez más abierta…” (BBC Mundo, 

junio 2011). Lo cual me parece una total contradicción y por ende 

ilusorio pensar que una privacidad abierta. Eso no existe. 

Retomando las palabras de Hannah Arendt con respecto a lo privado: 

ser privado es estar ausente para los demás (Arendt, 1993), o se 

es privado o se es público. La llamada privacidad no existe, es 

una mera ilusión que se le da al usuario. 

Otro caso destacado sobre la ilusoria privacidad de Facebook es el 

del estudiante de derecho vienés Max Schrems
18
, de 24 años, que 

“encontró 1,222 páginas en Facebook, alojadas en un CD, con datos 

personales divididos en 57 categorías, como aficiones, gustos, 

opiniones religiosas, y un largo etcétera” (El País, diciembre 

2011). Schrems sostiene, en la nota que aparece en El País, que 

Facebook almacena determinada información sobre los usuarios que 

se ajusta a las leyes de cada país “Cuando se elimina algo de 

                                                           
17

 Tomado del sito de BBC Mundo. Recuperado el 8 de junio de 2011, de 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/06/110608_facebook_fotos_privacidad_nc.shtml  
18

 Tomado del sitio de El País. Recuperado el 27 de diciembre de 2011, de 
http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/estudiante/fuerza/Facebook/mejorar/privacidad/elpeputec/201
11225elpeputec_1/Tes  

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/06/110608_facebook_fotos_privacidad_nc.shtml
http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/estudiante/fuerza/Facebook/mejorar/privacidad/elpeputec/20111225elpeputec_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/estudiante/fuerza/Facebook/mejorar/privacidad/elpeputec/20111225elpeputec_1/Tes
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Facebook, todo lo que sucede es que te lo esconden para que no lo 

veas", explica Schrems (El País, diciembre 2011), no es el usuario 

quien tiene la última palabra con respecto a la información que 

aparece en el perfil, sino Facebook. 

Muro: el muro o wall en inglés, cada perfil de usuario brinda este 

espacio y permite que los amigos escriban mensajes para que el 

usuario los vea y viceversa. Por medio del muro se puede ingresar 

imágenes, videos, animaciones y cualquier tipo de logotipos en la 

publicación. Permite a un usuario subir información de su pasado. 

Asimismo podrán indicar que están leyendo, viendo, escuchando o 

comiendo de manera más precisa. Yahoo Noticias seleccionará sus 

propias recomendaciones. Cuando un amigo envíe un artículo o nota 

de interés el usuario podrá leerla en Facebook. Facebook, a 

finales de noviembre de 2011 comenzó a implementar un sustituto 

del muro, el cual lleva por nombre Biografía, más adelante se 

explica en qué consiste. 

Más allá del simple uso de expresar opiniones y sentires en el 

muro, los jóvenes adoptan una determinada “pose”, que al igual que 

en la fotografía se acoge, por moda o convicción y construyen una 

identidad que va acorde con lo que se escribe en el muro y lo que 

realmente se quiere comunicar. De alguna manera buscan ser 

referentes de tópicos específicos, desde el que cita a poetas 

famosos y quiere mostrar la máscara de un amante de la poesía, 

pasando por el que alimenta su ego, el narcisista, hasta el 

hipster
19
.  

En otras palabras lo que los jóvenes buscan transmitir es una 

especie de subtexto, es decir, un texto o mensaje que debe leerse 

entre líneas para comprenderlo. Este subtexto es como una especie 

de marca personal, ya que en la medida que constantemente se 

                                                           
19

 Hipster es un término frecuentemente usado para referir a una subcultura de jóvenes, adultos de reciente 
establecimiento en la clase media urbana y adolescentes mayores. El uso del término reapareció en los años 
noventa y persiste hasta el presente. La subcultura está asociada con la música independiente, una 
sensibilidad variada en una moda alejada de corrientes predominantes, y estilos de vidas alternativas. Gente 
que gusta de todo aquello llamado “independiente”, es el nuevo bohemio. 
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transmita determinado mensaje se estará haciendo una especie de 

“gancho” para captar la atención de un determinado público. Los 

contenidos que el dueño del perfil crea están pensados en los 

otros, es decir, en su “audiencia”, que normalmente son sus 

amigos. 

Se va construyendo una historia para los otros, alrededor de un 

mensaje o “producto”, si se quiere ver desde el punto de vista del 

marketing. Los likes que recibe cada post es, de alguna, manera un 

indicativo para medir el alcance que ha tenido el mensaje puesto 

en el muro. Es la representación de la identidad en relación con 

los demás. 

Fotos y videos: según Facebook, en promedio, más de 300 millones 

de fotos fueron subidas por día en los tres primeros meses del 

2012. Facebook es el servicio de fotografías más popular en la 

web. Las personas pueden subir un número ilimitado de videos y 

fotos de alta resolución, crear álbumes, y compartir con sus 

amigos o cualquier tipo de público que elijan. Es fácil añadir 

detalles como títulos, lugares y etiquetas. Con el etiquetado 

permite que la gente identifique a un amigo en una foto o un 

vídeo, y es fácil de compartir ese contenido con ellos. Se estima 

que posee 160 terabytes de almacenaje. 

Facebook establece determinados segmentos para la imágenes que son 

cargadas, por ejemplo, se puede determinar las fotos subidas para 

el perfil de cada usuario, las que se suben directamente en el 

muro, que normalmente son independientes de los álbumes, las fotos 

subidas por medio de los teléfonos inteligentes, a través de 

aplicaciones como Instagram que recientemente fue adquirida por la 

empresa, las imágenes en las que el usuario es etiquetado por 

amigos, las subidas por medio de la aplicación de Pinterest, y por 

último las fotos mismas que conforman los álbumes como tal. 

Al igual que los textos que se publican en el muro, las fotos 

representan ser una marca personal. Ya que la foto de perfil dice 
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mucho sobre que individuo es o pretende ser, porque cada foto dice 

algo importante acerca de la persona que muestra, los intereses 

que le gustan, etc. 

Por otra parte la fotografía también se presta para generar una 

especie de morbo o voyerismo por parte usuarios que solo buscan 

satisfacer su curiosidad visual. Este fenómeno pone en evidencia 

la delgada línea entre lo público y lo privado que puede 

significar el presentarse como especie de marca frente a los 

demás. Más adelante se abordará el tema de lo público y lo privado 

con respecto al tema del voyerismo en la red. 

Regalos: los regalos o gifts son pequeños íconos con un mensaje. 

Los regalos dados a un usuario aparecen en la pared con el mensaje 

del donante, a menos que el donante decida dar el regalo en 

privado, en cuyo caso el nombre y el mensaje del donante no se 

exhiben a otros usuarios. 

Existe una opción "anónima" disponible, cualquier persona con el 

acceso del perfil puede ver el regalo, pero solamente el 

destinatario verá el mensaje. Algunos regalos son gratuitos y el 

resto cuestan un dólar, (para ello es necesario un número de 

tarjeta de crédito o cuenta Paypal). 

App Center: contiene las mejores apps disponibles para la red 

social. Muestra los hábitos de cada persona y las aplicaciones que 

estén más relacionadas con su actividad diaria. Se puede ingresar 

a la tienda desde Internet como dispositivos móviles. Cada 

aplicación tiene una página con una breve descripción, que incluye 

imágenes y opiniones de usuarios. 

Aplicaciones: Son pequeñas aplicaciones con las que puedes 

averiguar tu galleta de la suerte, quien es tu mejor amigo, 

descubrir cosas de tu personalidad, estados de ánimo, etc. 

Juegos: la mayoría de aplicaciones encontradas en Facebook se 

relacionan con juegos de rol. Entre los más célebres se encuentran 
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los juegos de Playfish, como Pet society, los juegos de Zynga 

Games como FarmVille y CityVille además los juegos de Digital 

Chocolate como Tower Bloxx. 

Los juegos de rol representan un artífice fundamental en la 

construcción de identidad en los jóvenes, pues da la oportunidad 

de construir nuevas clases de comunidades virtuales en la que se 

entablan conversaciones, a diario, con personas con las que se 

puede tener una relación bastante íntima sin la necesidad de 

conocerlas físicamente. Esto no significa que puede haber 

excepciones. En palabras de Sherry Turkle es “la construcción de 

la identidad en la cultura de la simulación” (Turkle, 1997, p. 

16), así mismo Turkle asegura que en este tipo de juegos el yo se 

construye y las reglas de la interacción social se edifican y no 

se reciben. 

Los juegos de rol ofrecen mundos para a interacción social que 

permite el anonimato, es decir, un mundo en el que se puede 

interpretar un papel tan cercano o tan lejano de su “yo real” 

(Turkle, 1997) como así lo prefiera el usuario. El anonimato 

otorga el poder de expresar o experimentar diversos aspectos del 

yo y probar diferentes identidades o nuevas fachadas, “la 

identidad, después de todo, se refiere al equilibrio entre dos 

cualidades, en este caso entre una persona y su personaje” 

(Turkle, 1997, p.19), es un juego de múltiples fachadas en 

múltiples mundos, al igual que en el teatro.  

La figura 2
20
 muestra el ranking de usuarios activos diarios en los 

juegos más populares en Facebook durante un mes, en el que el 

tráfico ha sido redondeado en millares. La empresa Zynga ocupa los 

4 primeros lugares con diferentes juegos, siendo CityVille el que 

tiene más de 10 millones de usuarios activos. 

                                                           
20

 La fuente es un blog no oficial de Facebook llamado Allfacebook.com es dato es de diciembre de 2011. 

http://allfacebook.com/
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Figura 2. Fuente Allfacebook.com  
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Registro de actividades 

En septiembre de 2011 se introduce el registro de actividades, la 

cual consiste en que la gente puede ir a su registro de 

actividades para revisar todos sus puestos de trabajo y la 

actividad realizada, a partir de hoy hasta la primera vez que se 

unió a Facebook. Se puede ver y ajustar la privacidad de 

cualquiera de sus puestos de trabajo, decidir lo que muestra en 

sus líneas de tiempo y ocultar o suprimir cualquiera de sus 

puestos de trabajo.  

Eventos 

Las personas pueden organizar reuniones, acontecimientos, gestión 

de invitaciones y enviar notificaciones y recordatorios a sus 

amigos. Las personas pueden utilizar los eventos para invitar a 

sus amigos para cualquier cosa, desde una cena o un recaudador de 

fondos de la comunidad. Actualmente hay más de 16 millones de 

eventos creados en Facebook cada mes. 

Suscripciones  

Con las subscripciones, la gente puede firmar para ver los cargos 

públicos en sus feeds de noticias (fuentes de información) de la 

gente en Facebook que no son sus amigos, al igual que 

celebridades, líderes de opinión y otras figuras públicas. 

Ticker 

Ticker es una versión más rápida de la fuente de noticias. Esto 

incluye los mensajes y la actividad de tus amigos y otras 

conexiones, como las páginas, grupos y eventos. Es una transmisión 

en vivo de la actividad, aparece en tiempo real. 

Biografía (Timeline en inglés o Línea del tiempo en español) 

Mark Zuckerberg anunció, en noviembre de 2011, una nueva 

presentación para Facebook, se trata de la Biografía, la cual 
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reemplazará al Muro. Tiene como objetivo agilizar y optimizar el 

paseo de los usuarios por los perfiles de todos los contactos. 

Contiene algunas mejoras, como por ejemplo, fecha exacta de 

publicaciones, actualizaciones de estado, comentarios, etc., y 

brinda la posibilidad de llegar a ellas casi de inmediato, así 

tengan mucho tiempo de haber sido publicadas. Permite agregar una 

foto de portada adicional en la parte superior del perfil de la 

persona, esta es visible para todo el mundo, y no existe la 

posibilidad de cambiar la privacidad, mantiene ordenadas y 

organizadas las actividades de la persona: Lista de amigos, Me 

gusta en las páginas seleccionadas por el usuario, información 

personal, suscripciones, etc. 

En la biografía la gente elige la información que desea compartir 

en su línea de tiempo, como sus intereses, fotos y antecedentes 

laborales. También controlar quién ve cada pieza de contenido. 

Según Alexa, compañía que mide el ranking de los sitios Web, 

Google se encuentra en la posición 1 del ranking mundial de los 

mejores 500 de la Web, Facebook se encuentra en la posición 2 y 

YouTube en la posición 3. En relación con la población total de 

usuarios de Internet, el público que visita este sitio tiende a 

ser los usuarios que navegan desde la escuela y el hogar, así como 

también  las mujeres en menor grado que los hombres. 

En El Salvador hay aproximadamente 989.46021 personas que tienen 18 

años de edad o más  y que tienen un perfil en Facebook. Los 

hombres son los que tienen mayor presencia en la red con 

aproximadamente 522.040 perfiles, mientras que las mujeres figuran 

cerca de 462.100,  estos datos han sido tomados con base en la 

inclinación sexual (hombres y mujeres), tipo de relación (casado, 

                                                           
21

  Fuente: tomado de los datos que maneja la página de Facebook en El Salvador a partir de los perfiles 
registrados hasta mayo de 2012. La página de Social Baker en sus estadísticas asegura que El Salvador 
cuenta con 1, 229,240 de usuarios, con 21.47% de penetración en la población y ubica al país en el puesto 
72. Estas estadísticas están catalogadas por semana, el último mes, los últimos tres meses y los últimos seis 
meses; el sitio asegura que son datos actualizados, pero no especifica los mecanismos para obtener los 
datos. Social Baker también ofrece estadísticas sobre Twitter, Google+, Linkedln y Youtube. 

http://www.alexa.com/
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/?interval=last-week#chart-intervals
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soltero, comprometido y si tiene una relación), formación 

académica (con estudios universitarios, en la universidad o en la 

escuela secundaria). 

En cuanto a los jóvenes la situación es similar, si tomamos los 

mismos parámetros antes señalados tenemos un aproximado de 419.320 

perfiles de hombres entre 18 y 30 años que se cuentan en esta red 

social, las mujeres por su parte, en el rango de la misma edad, 

tienen una presencia alrededor de 370.160, es decir, los hombres 

superan a las mujeres en Facebook en nuestro país. 

  

 

3.1.3 Hacia dónde vamos: la Web semántica 

La Web semántica
22
 es un proyecto desarrollado por el Consorcio de 

la World Wide Web (World Wide Web Consortium), cuyo precursor es 

Tim Berners-Lee, el mismo creador de la Web 1.0. La Web semántica 

pretende manejar metadatos semánticos para que puedan ser 

evaluados automáticamente por máquinas inteligentes o ‘agentes 

inteligentes’, es decir, programas informáticos que no necesitan 

ser operados por humanos. 

Según Pablo Castells
23
 (2005) “La Web semántica es un área pujante 

en la confluencia de la Inteligencia Artificial y las tecnologías 

Web que propone introducir descripciones explicitas sobre el 

significado de los recursos, para permitir que las propias 

máquinas tengan un nivel de comprensión de la Web suficiente como 

para hacerse cargo de una parte, la más costosa, rutinaria, o 

físicamente inabarcable, del trabajo que actualmente realizan 

manualmente los usuarios que navegan e interactúan con la Web” 

(Castells, 2005. p. 195). 

                                                           
22

 http://semanticweb.org/wiki/Main_Page / http://ontology.org/ 
23

 Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. En Sistemas interactivos y colaborativos en la Web de 
Crescencio Bravo Santos y Miguel Ángel  Redondo (2005). 

http://semanticweb.org/wiki/Main_Page%20/
http://ontology.org/
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Lo que se busca con la Web semántica es establecer un orden y 

clasificar, dotar de estructura y anotar con semántica clara y 

explícita para que las máquinas las puedan procesar de manera más 

fácil y rápida, en otras palabras, solucionar los problemas 

habituales de búsqueda de información por medio de palabras 

concretas y específicas, es decir, que no se confunda una tienda 

de tecnología con el libro de tecnología escrito por algún 

científico, por ejemplo.  

3.2 Facebook reinventa el espacio público 

La concepción de Marshall McLuhan sobre de la aldea global es 

acerca del impacto, en la cultura, de la comunicación inmediata y 

mundial producido principalmente por la radio, la televisión y el 

cine, sin dejar de lado el teléfono, la fotografía y la prensa. 

Todos ellos medios de comunicación audiovisual que forman parte e 

influyen en nuestra vida cotidiana. 

Esa aldea global canaliza la cultura actual en un sistema de 

comunicación que supera el tiempo y el espacio, las 

particularidades de cada individuo, modifica las identidades, 

estamos en un mundo donde convergen muchas culturas que están 

formando una cultura universal. Esto solo es posible con el 

aparecimiento de nuevos medios de comunicación como Internet que 

engloba a los antiguos medios (radio, prensa, el cine, el 

teléfono, la fotografía, el video y la televisión), pero que 

también permite el nacimiento de las comunidades virtuales, 

específicamente las redes sociales, tema que nos atañe en este 

estudio. 

Al trasladar el principio fundamental de la aldea global, 

comunicación inmediata y mundial, las redes sociales son el 

ejemplo más claro y evidente de lo que planteaba McLuhan, y el 

espacio que ofrecen las redes sociales se constituyen como 

expresión de identidad. En este sentido Facebook reinventa el 

espacio público como expresión de identidad, de lo que yo soy, de 
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lo que yo vivo, de cómo represento mi vida en torno a este nuevo 

espacio público llamado Facebook. 

Hannah Arendt (1993) enfatiza en el cambio radical que trae 

consigo la modernidad, respecto a las épocas antiguas, debido a la 

concepción de lo privado, público, lo político y lo social. Arendt 

define lo público como todo aquello que puede ser visto y oído por 

todo el mundo, donde la apariencia es la realidad y eso asegura la 

realidad del mundo, es decir, lo que los otros ven y oyen al igual 

que nosotros. Este es un primer significado de lo público como 

publicidad. 

Un segundo significado de lo público, Arendt, se lo atribuye al 

sentido de diversidad, el mundo es común para todos nosotros, pero 

a la vez es diferenciado. Todos oyen y ven pero desde una posición 

diferente. Al mismo tiempo que es diverso también es compartido, 

como tercer significado, en el sentido que lo público en el mundo 

al cual hace referencia no es el mundo natural, sino el mundo 

creado por las manos del hombre mismo. Es un mundo hecho por el 

hombre, es un mundo que une y separa a los hombres al mismo 

tiempo. 

Lo que hace tan difícil de soportar a la sociedad de masas no 

es el número de personas, o al menos no de manera fundamental, 

sino el hecho de que entre ellas el mundo ha perdido su poder 

para agruparlas, relacionarlas y separarlas (Arendt, 1993, 

p.62). 

Un cuarto sentido de público que maneja Hannah Arendt es lo 

público como permanencia, es la transformación del mundo en una 

comunidad de cosas que agrupa y relaciona a los hombres entre sí. 

Pero este espacio público debe ir más allá de una sola generación, 

tiene que superar el tiempo de los vivos, tiene que trascender en 

una potencial inmortalidad terrenal. 
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Pero tal mundo común sólo puede sobrevivir al paso de las 

generaciones en la medida en que aparezca en público. La 

publicidad de la esfera pública es lo que puede absorber y 

hacer brillar a través de los siglos cualquier cosa que los 

hombres quieran salvar de la natural ruina del tiempo (Arendt, 

1993, p. 64). 

Para entender lo público es necesario entender la contraparte: lo 

privado. Hannah Arendt define privado como un sentido privativo, 

si para ser público el hombre necesita ser visto y oído, en lo 

privado es todo lo contrario es “estar privado de la realidad que 

proviene de ser visto y oído por los demás” (Arendt, 1993, p.67), 

es decir, es estar ausente de los demás “el hombre privado no 

aparece y, por lo tanto, es como si no existiera” (Arendt, 1993, 

p.67), en este sentido y siguiendo la lógica de lo privado, 

Facebook no fue hecha para brindar un sentido de privacidad, por 

el contrario, es una red pública, Manuel Castells afirma que estar 

en la red es tener presencia, en otras palabras “estar en Internet 

o no estar” (Castells, 2006, p.72), si no está en la red no 

existe. Si la vida real y la vida virtual convergen en un mundo 

paralelo lo privado como negación de lo público, no tiene un 

sentido privativo como tal, sino un sentido ilusorio. 

Un segundo significado atribuido a lo privado es su sacralidad, es 

el ocultarse de lo público, de los otros, entre lo que puede ser 

visto y lo que no. El  nacimiento y la muerte, el comienzo y el 

fin de los mortales, es decir, lo sagrado de lo privado es lo 

sagrado de lo oculto. Hay una frontera entre lo que puede ser 

visto por los otros y lo que no puede ser visto. En el caso de 

Facebook lo privado se presenta como ilusión de dominio y de libre 

elección, en cuanto que el usuario decide a quién acepta como 

amigo y a quién no, cómo personaliza sus comentarios y sus fotos, 

si mantiene “privado” o “público” su perfil en la red. Aunque sólo 

sea un poder simbólico que se expresa y se ejerce en diferentes 

maneras: 
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En la posibilidad de conexión-desconexión, es decir, decidir 

cuándo quiero ‘ser visible’ y para quién, y cuándo quiero ‘ser 

invisible’, y para quién. En el recurso de la navegación 

‘infinita’ que se traduce en el placer de descubrir y 

conquistar mundos diversos, contrastantes, extraños e 

inquietantes, sin moverse de las certezas del hogar y sin 

correr riesgo alguno. Y fundamentalmente, en la manipulación 

de la realidad virtual: levantar y derrumbar un imperio en 

minutos en un juego de estrategia, invadir la privacidad de un 

compañero ingresando a su cuenta, manipular un software libre, 

diseñar una página de proyección personal, crear un blog o 

fundar una comunidad, imponer o censurar los contenidos, 

establecer las reglas de su funcionamiento y decidir quién 

puede ser parte o no de ella (Winocur, 2009, pp.57-58). 

Por último, lo privado como propiedad privada, tener un sitio de 

uno en alguna parte del mundo, pertenecer a un cuerpo político, 

ser la cabeza de una de las familias que conforman la esfera 

pública. Es decir, ser propietario es ser potencialmente libre y 

trascender más allá del mundo en común. 

Facebook por ser una red que permite al usuario publicar todo 

cuanto se le ocurra (imágenes, videos, audios, textos, etc.) 

ejerciendo su rol de prosumidor (productor y consumidor al mismo 

tiempo) y en el completo control de su contenido con la 

posibilidad de segmentar sus públicos a los cuales va dirigido, es 

un cierto grado de privar a unos públicos de determinado 

contenido.  

Esta privación puede dar paso a una especie de morbo o voyerismo, 

de hecho el nuevo perfil introducido hace poco por Facebook, 

llamado Biografía permite destacar las fotos, los mensajes y 

eventos de la vida que ayudaran a contar la historia de cada 
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usuario, según el periodista de TIME Doug Aamoth
24
 (2012) los 

“perfiles se convertirán en un buffet para voyeristas casuales” 

porque se podrá tener acceso a meses de actualizaciones de 

estados, fotos y más en orden cronológico y rastrear todo el 

camino hasta llegar al nacimiento. 

No es que esto sea algo nuevo, con la anterior interfaz de 

Facebook también se podía hacer lo mismo solo de manera más 

engorrosa. Con la Biografía resulta más fácil desplazarse por año 

y por mes en específico, sin necesidad de bajar con el ratón o la 

barra de desplazamiento hasta llegar a la publicación que se 

deseaba encontrar. En este sentido se vuelve un buffet para todos 

aquellos que lo único que los motiva es satisfacer e incrementar 

su morbo virtual. ¿Cuál poder del usuario?, ¿Dónde está? no es más 

que una ilusión que Facebook le vende al usuario para configurar 

un espacio que no es suyo, que solo es un juguete prestado por el 

dueño. 

Por otra parte, Víctor Sampedro y Jorge Resina (2010) hablan de la 

existencia de varias esferas públicas, una central y otras 

periféricas:  

La primera, con tendencia al consenso y a consentir el poder 

asentado, estaría hoy formada por las instituciones políticas, 

las informativas y las demoscópicas; contaría con más recursos 

que ninguna y se caracterizaría por estar poco abierta a la 

participación directa. La segundas, compuestas por distintos 

colectivos y comunidades de la sociedad civil, ofrecerían 

incentivos a la participación, de forma que contrarrestaría 

las exclusiones provocadas en la central (Sampedro y Resina, 

2010, p.9). 

                                                           
24

 Doug Aamoth es periodista de tecnología de la Revista TIME y su artículo “Ready or Not, Your Facebook 
Profile Is About to Get the New Timeline Design” trata sobre los efectos que el nuevo perfil de Facebook 
puede provocar en los usuarios.  

http://techland.time.com/2012/01/24/ready-or-not-your-facebook-profile-is-about-to-get-the-timeline-design/#ixzz232KykKl9
http://techland.time.com/2012/01/24/ready-or-not-your-facebook-profile-is-about-to-get-the-timeline-design/#ixzz232KykKl9
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Sampedro y Resina no descartan las implicaciones que Internet ha 

tenido en los procesos de comunicación y por en la esfera pública. 

Internet supone un nuevo espacio donde es posible la proliferación 

de esferas públicas periféricas, donde se facilite la conexión 

entre ellas y donde, incluso, se favorezca la influencia de 

aquéllas en la central (Sampedro y Resina, 2010, p.9). Las 

diferentes plataformas que la Web 2.0 ofrece como blogs, foros, 

links o el acceso a miles de diarios digitales, Facebook y Twitter 

brindan la oportunidad de que emerjan muchos de los discursos que 

antes estaban ausentes e incluso marginados.  

A partir de lo anterior y de las concepciones de la esfera pública 

planteadas por Hannah Arendt podemos afirmar que el ciberespacio 

puede llegar a constituir una nueva ciberesfera pública. Tanto la 

vida cotidiana como la vida virtual están siendo vividas 

paralelamente, por ello, es importante destacar el papel que 

desempeña el espacio público desde lo virtual. 

Facebook es un nuevo espacio público en el que todo usuario 

(perfil) puede ser visto (fotos, comentarios, likes, videos, etc.) 

y oído (audios) por todos los que conforman este mundo virtual. La 

virtualización asegura totalidades más amplias socialmente 

hablando, representando la existencia de un sujeto colectivo. 

Facebook nos ofrece un mundo tan diverso como amplio en el que las 

distintas opiniones se hacen manifiestas a través de los 

comentarios en los muros de cada usuario, por mencionar un ejemplo 

concreto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

"Internet es el primer invento de la humanidad que la humanidad no 

entiende. El mayor experimento de anarquía que hemos tenido".  

Eric Schmidt 
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4.1 Presentar y representar la identidad de los jóvenes a partir 

de imágenes 

Para presentar y representar la identidad de los jóvenes en 

Facebook se presentan tres categorías de análisis a utilizar para 

estos fines. 

4.1.1 La configuración del yo 

Configuración del yo virtual 

Por medio de la creación de perfiles en Facebook y a través de la 

pantalla que ofrece la versatilidad de situarnos en distintos 

contextos al mismo tiempo, pero que centra la atención en un 

determinado momento, y no obstante se está presente en todos al 

mismo tiempo. Es, como afirma Turkle, la suma de nuestra presencia 

distribuida (Turkle, 1997, p.20), pero que configura un nuevo 

“yo”. 

En la actualidad las pantallas de los ordenadores son los 

lugares en los que nos proyectamos en nuestros propios dramas, 

dramas de los cuales somos productores, directores y 

estrellas. Algunos de estos dramas son privados, pero cada vez 

somos más capaces de atraer a otras personas. Las pantallas de 

ordenador son el nuevo lugar para nuestras fantasías. Las 

personas se pueden ver a sí mismas en el ordenador. La máquina 

puede parecer un segundo yo. Internet es otro elemento de la 

cultura informática que ha contribuido a pensar en la 

identidad en términos de multiplicidad, en Internet, las 

personas son capaces de construir un yo al merodear por muchos 

yos (Turkle, 1997). 

Tomando en cuenta esto, los perfiles de la red representan una 

oportunidad para la autoexpresión lo que permite a los jóvenes 

sentirse más cómodos con su verdadero “yo” al hacer uso de una 

selección de máscaras que ofrece la virtualidad. En la red se es 

lo que se pretende ser (Turkle, 1997), desaparece la frontera 



90 
 

entre el “yo” real y el “yo” virtual. Facebook permite probar, 

jugar y experimentar con distintos elementos de autoexpresión y 

esto facilita el desarrollo de un “yo” esencial, lo que le da 

sentido a la vida. Por ello, la red se vuelve atractiva para los 

cibernautas. 

La configuración del otro: con quienes se vincula 

Amigos inmediatos: generalmente están todo su círculo de estudio, 

compañeros de colegio, sus amigos y demás, con los que siempre se 

interrelaciona. 

Mantener el contacto con los amigos es fundamental para el joven, 

el mantener la comunicación por medio de la red es como “seguir 

viéndose” (Morduchowicz, 2012, p.40), en este sentido, los amigos 

se convierten en el componente principal que dicta qué contenido 

será publicado y qué no en sus perfiles. Este mostrarse implica un 

grado de pertenencia entre pares, una nueva manera de hacer y de 

ser, y a la vez generador de poder simbólico, Rosalía Winocur lo 

deja claro al afirmar que: 

El poder simbólico se mide por el acceso a la información 

clave en la red y también por la lista de contactos 

disponibles, se trata  de un capital social cuya condición no 

sólo se ejerce en el tamaño de las redes de pertenencia, sino 

en la exhibición de las reciprocidades virtuales que generan o 

ratifican símbolos de identidad en cada grupo. En el caso de 

los jóvenes ‘ser o no ser parte de algo’ y ser aceptado o 

repudiado por ‘formar, o no formar parte de ese algo’ es una 

marca fundamental en el proceso de construcción de la 

identidad tanto on line como off line. Las redes sociales y la 

comunidades virtuales poseen mecanismos mucho más laxos de 

inclusión y exclusión que les permiten a los jóvenes ejercer 

el sentido de pertenencia a través de una práctica lúdica y 

nómada de reinvención constante de la identidad (Winocur, 

2009). 
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Los jóvenes cuentan sobre sí mismos pero en función de compartir 

con sus pares, precisamente por ese sentido de pertenencia. Toda 

foto, comentario o like está en función de cómo el joven se 

representa frente a los otros y de cómo los otros lo ven. En 

cuanto más grande es la lista de contactos, más grande será el 

grado de pertenencia o de exhibición en la red, una especie de 

validación fundamental en el proceso de construcción de la 

identidad. Constantemente los jóvenes buscan la pertenencia o 

aceptación social, especialmente de los amigos, de sus pares. 

Figuras o personalidades: personas de interacción por alguna 

vinculación de jerarquía  o respeto, estos pueden ser grupos o 

fans que se van siguiendo. 

La interacción con este tipo de contenido está en función del 

contenido que se selecciona para publicar en el perfil, nuevamente 

en relación con los otros. Es parte de la constante transformación 

que los jóvenes van desarrollando en la red. Es un constante 

cambio de la forma de representarse y está en continua negociación 

con ellos mismos y con sus iguales. 

En la Web 2.0 los jóvenes aprenden a identificar qué grupos 

son relevantes como fuentes de información o para intercambiar 

ideas con ellos y buscan modos para conectarse con esa 

comunidad en particular. Además, deben evaluar que los grupos 

que contactan sean confiables, transparentes, amplios, 

plurales, etc. Los chicos aprenden a construir redes 

(networking) para navegar a través de diferentes comunidades 

(Morduchowicz, 2012, p.81) 

Las personalidades son un referente o modelo a seguir y por ello 

ejercen influencia en los cibernautas. El nivel de identificación 

es tal que constantemente se comparte los contenidos de estas 

personalidades en los perfiles tanto propios como en los perfiles 

de los otros. No sólo ayuda a que los jóvenes logren conectarse 
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con más amigos, sino que es un aporte a la construcción de nuevos 

conocimientos a partir del entramado de la red. 

Familiares (novios, parientes en el exterior, familia cercana): 

pueden ser casos de aquellos que tienen familiares en el exterior, 

o personas cercanas con las que se interacciona, no necesariamente 

con los amigos, pero que están comunicándose entre ellos. 

En el caso de la familia, es importante destacar el papel que se 

juega con los padres directamente en la red. Los padres por ser 

una figura fiscalizadora y de autoridad, la mayoría de veces no 

forman parte de la lista de contactos de los jóvenes en sus redes 

sociales. Muchos jóvenes optan por crear un segundo perfil, al 

cual agregan a sus padres como contactos, en el cual introducen 

contenido “apto” para que sus padres puedan ver. 

Sin embargo, tanto jóvenes como padres mantienen la comunicación 

virtual, como una especie extender el anclaje doméstico y familiar 

(Winocur, 2009) a la red. De esta manera se establece un control 

sobre la tecnología y sobre el contenido que pueden publicar en 

los perfiles. 

No obstante esta comunicación tiene sentidos distintos para 

los padres y para los hijos. Los padres necesitan establecer 

una correa digital, con el objeto de que sus hijos estén 

disponibles y visibles para calmar la ansiedad del afuera que 

no pueden controlar desde el adentro. Y los hijos, aunque 

reconocen esta necesidad de los padres, y en muchos casos les 

sirve para ampliar las concesiones de horarios o cambiar los 

acuerdos preestablecidos, necesitan, por una parte, marcar 

distancia de sus padres y, por otra, estar disponibles y 

visibles en un entramado virtual (Winocur, 2002, p.35). 

4.1.2 Configuración de espacios  

Dentro de la configuración del “yo”, el tema de los espacios es 

importante sobre todo porque aquí hay una diferencia significativa 
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con respecto al espacio virtual sin anclajes, estamos frente al 

“aquí” y el “ahora”, “del adentro” y “del afuera”, “del aquí” y 

“del allá”. El espacio en el mundo virtual implica que estamos 

frente a una unidad de tiempo pasajero, pero, al mismo tiempo sin 

una unidad de lugar. 

Al hablar de espacios no se puede dejar de mencionar la distinción 

entre los entornos en los cuales se maneja el ser humano: en un 

primer momento está el espacio natural en el cual habita el 

hombre; el espacio artificial, en un segundo plano constituido por 

todo lo creado por el mismo hombre para facilitar su desarrollo; 

por último el espacio virtual o ciberespacio creado a partir de la 

cibernética y la telemática. Pero a diferencia del espacio 

artificial, que podría prestarse a confusión, el espacio virtual 

no es palpable, aunque como dice Lévy (1999) lo virtual no se 

opone a lo real. Creado por el hombre, sí. 

Es ciberespacio es el resultado de todo el proceso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, de la hipermedia, 

de la realidad virtual. 

Espacios virtuales (sin anclajes) 

Es decir, aquellos en cuyos perfiles y en cuyas fotografías 

colocan elementos que no son de un lugar, que pueden ser 

caricaturas, que no especifiquen en donde están, qué hacen. En 

este espacio no existe el tiempo (como marca temporal), no existen 

límites, no existen horizontes, no existen parámetros de 

vinculación con lo real. Es un espacio que se vuelve ucrónico, 

porque no hay una manera de determinar el tiempo más allá de la 

fecha en que fue publicada. Este tipo de espacio virtual suele 

proyectar una especie de máscara de seguridad. 

Es una doble desconexión, por un lado, del espacio físico y el 

espacio geográfico, por otro lado, una segunda desconexión del 

tiempo del reloj y del calendario. Facebook no proporciona la 



94 
 

ubicación física de la foto colgada en el muro o en los álbumes, 

salvo que el usuario indique de manera opcional su ubicación con  

la aplicación “Agregar ubicación”, la cual permite agregar un 

lugar físico a través del mapa, el día, el mes, el año y la hora 

en que fue tomada la foto (esto tiene que ver con el 

reconocimiento, por parte de Facebook, de los datos del archivo 

digital de la foto). La mayoría de usuarios se limitan a sólo 

subir las imágenes y poco o nada se preocupan por establecer más 

detalles. Esto no quiere decir que hay usuarios que sí se toman el 

tiempo para hacerlo.  

La unidad de tiempo está presente porque tiene que ver con la 

fecha en la que fue publicada, independientemente si el usuario 

agregó más destalles específicos como el día y la hora que fue 

tomada la fotografía, pero la unidad de lugar es más complicada 

sobre todo cuando se trata de imágenes propias, por ejemplo, de 

caricaturas o imágenes en general que han sido tomadas de otros 

sitios. 

Estamos, pues, frente a nuevas cronologías, o como bien lo ha dado 

en llamar Facebook a su nuevo muro, biografías y lo cierto es que 

las comunidades virtuales dan como resultado que el tiempo se vaya 

construyendo a ritmos, velocidades y características diferentes a 

las ya conocidas en la vida real. 

Espacios biográficos 

Están los espacios más biográficos, por decirlo así, y entran 

aquellos que sí tienen un territorio específico, usualmente son 

domésticos, de esparcimiento, de trabajo y de estudio. Son 

elementos biográficos porque éstos determinan los datos más 

puntuales, más significativos de la vida del usuario. Validan al 

usuario como persona en ese espacio, por ejemplo, está el usuario 

que toma la foto así mismo, el usuario que toma las fotos de 

grupo, de lo que está haciendo. 
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No obstante, estos espacios son inacabados, mutables, dinámicos, 

son espacios de representación electrónica, con distintas máscaras 

visibles y disponibles para cada situación o actuación que el 

joven decida realizar. 

Representan el punto de vista del usuario, qué es lo que desea 

mostrar, es un deseo de ser visto por los otros, pero desde su 

punto de vista. El otro ve a través del punto de vista del dueño 

del perfil, es de esa manera como quiere ser visto. Las imágenes 

representan no un punto de vista cualquiera, sino uno 

seleccionado, adecuado, intencionado, con un mensaje claro y 

contundente de cómo el usuario comparte ese espacio con sus seres 

más cercanos. 

Al igual que cuando el fotógrafo selecciona un punto de vista 

específico (a nivel, picado, contrapicado o cenital) para hacer su 

toma, el joven también seleccionada su propio punto de vista, ya 

que con ello connotará en los otros importancia, naturalidad, 

perspectiva, debilidad, humillación, simple descripción, incluso 

poder. Lo anterior debe estar en armonía con las siguientes cuatro 

características: el sujeto principal, en este caso el usuario, la 

incidencia de la luz, los planos y el fondo.  

Esta representación del joven configura su identidad en relación 

con sus pares, ya que se deja ver de manera más puntual, en 

armonía con su entorno, en un espacio de inclusión, en un espacio 

donde se siente cómodo haciendo público una parte de su vida que 

es privada, mostrándose desde dónde quiere ser visto. 

Espacios afectivos 

Biográficas emotivas o afectivas, las vinculaciones directas con 

sus seres más cercanos: amigos, familiares o novios. Dentro de los 

aspectos afectivos están los espacios de esparcimiento e 

interacción con los otros vistos desde la lente del usuario. Así 
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mismo dentro de estos espacios afectivos que van definiendo su 

biografía encontramos: sus estados, sus comentarios y sus álbumes. 

Al igual que la categoría anterior, el punto de vista del usuario 

es lo que determina la importancia de su representación. Los 

estados, comentarios y álbumes tienen relación con una determinada 

“pose”, que se acoge, por moda o convicción. Como ya se había 

mencionado en párrafos anteriores, de alguna manera buscan ser 

referentes de temáticas específicas, desde amantes de la poesía, 

pasando por el que alimenta su ego, el ecologista o amante de los 

animales, el narcisista, el que se preocupa por un buen léxico, 

hasta el hipster. 

Así podemos encontrar comentarios con frases o imágenes con fases  

de poetas famosos como Neruda, Benedetti, de corte filosófico como 

Nietzsche, Aristóteles, etc.; los románticos que con imágenes y 

textos alusivos el tema o si son imágenes propias con alguna frase 

simbólica o con letras de canciones. Están los despechados que 

utilizan el muro como una especie de catarsis y hacer evidente su 

estado de ánimo, etc. 

4.1.3 Configuración de hábitos  

Roles 

Los roles que asume el usuario. Como construcción antropológica de 

su cotidianidad es interesante observar cómo se proyecta la 

representación de roles en la red: padre-hijo, novio-novia, 

hermano-hermana, hermana-hermana, solteros, en una relación, etc. 

Todo rol está en función de un determinado papel a desempeñar o 

representar, dentro de la sociedad se establecen normas que 

determinar el rol que como actores sociales que confieren un 

estatus en la sociedad.  

El rol social es poner en práctica un determinado patrón cultural 

por medio de características tales como las edades –para este 
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estudio las edades perfiladas son de 18-24, de 25-27 y 28-30 años-

, y/o el género; el cual es aceptado y desempeñado por el sujeto y 

por los otros sujetos. Socialmente el individuo desempeña varios 

roles de acuerdo a un contexto específico, por ejemplo, una mujer 

puede ser vendedora en el mercado, madre de su hijo, esposa de su 

marido, cantante aficionada y fanática de Vicente Fernández. 

A través de los roles que el usuario asume la interacción social 

se vuelve cada vez más fuerte y Facebook se ha convertido en un 

medio que potencia el uso de varios roles al mismo tiempo en un 

mismo lugar. El rol, que aunque a primera vista puede ser el mismo 

que se desempeña en la vida cotidiana como en la vida virtual, 

este tiene interpretaciones distintas dentro de la red debido a la 

inmediatez de la misma. Y en este sentido los paradigmas 

culturales se renuevan en el ciberespacio. 

Costumbres 

Todas las costumbres que van emergiendo durante el día, desde lo 

más efímero hasta lo más trascendental. Según la definición de la 

Real Academia de la Lengua Española (RAE), costumbre proviene del 

latín cosuetumen, por consuetūdo, -ĭnis. Costumbre es “hábito, 

modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por 

la repetición de los mismos actos y que puede llegar a adquirir 

fuerza de precepto”. Trasladando este significado a Facebook se 

puede afirmar que los jóvenes, al estar comunicados a todas horas 

y en todos los lugares a través de las imágenes que suben, los 

comentarios que publican, los ‘likes’ o ‘me gusta’ que dan, etc., 

todo lo anterior se ha vuelto una costumbre, un hábito, algo que 

se ha vuelto una especie de tradición y que permite la 

visualización en la red, una reiterada presencia frente a sus 

pares y frente a los otros, en este caso, su padres o familiares 

cercanos.  

Un segundo significado es “aquello que por carácter o propensión 

se hace más comúnmente”. Las imágenes se vuelven una afición por 



98 
 

parte de los usuarios, pues la imagen tiende a perpetuar en el 

tiempo y espacio una acción específica del imaginario individual y 

colectivo del joven. No son pretensiones estrictamente 

documentalistas que el joven hace con las fotos que sube en su 

perfil, sino una manera de influir, de ilustrar, de enunciar el 

mundo (su mundo) tal como lo atestigua nuestro sentido de la 

vista. 

Un tercer significado es “conjunto de cualidades o inclinaciones y 

usos que forman el carácter distintivo de una nación o persona”. 

Los jóvenes establecen un nuevo espacio de sociabilidad por medio 

de los teléfonos móviles, las tabletas, la computadora e Internet; 

ya no es necesario desplazarse físicamente para estar con los 

amigos, ahora basta con conectarse a Internet, en su propia 

habitación, para compartir con sus pares, una especie de traer a 

casa a sus amigos sin necesidad de pedir permiso (Winocur, 2009), 

ya que todos están en la red. 

Por consiguiente, los jóvenes establecen por costumbre en Facebook 

espacios de interacción y sociabilidad, una experiencia de ser y 

estar, de estar dentro y fuera de la red, donde el espacio no está 

limitado, sino que está al alcance que brinda la pantalla misma, 

el espacio es deslocalizado; y donde el tiempo se vuelve 

caprichoso, moldeable e imprevisible. 

Seguimientos (instituciones, suscripciones, personalidades) 

Dentro de los hábitos están los seguimientos que hacen a 

instituciones, suscripciones, incluso a qué personalidades 

(académicas, políticas, farándula, etc.) están siguiendo.  

Dentro de los espacios de socialización virtual, los jóvenes 

siguen o se convierten en fans de determinadas páginas cuyo 

contenido se sienten identificados, desde reconocidos académicos 

nacionales e internacionales, pasando por contenidos filosóficos, 
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causas para salvar animales, naturaleza, y últimamente los famosos 

Memes con contenido de tipo sarcástico-humorístico. 

Estos procesos de socialización comienzan individualmente y llegan 

a conformarse en globales y la red se presta para que el joven sea 

participe como nuevo miembro, el cual busca afianzar 

conocimientos, o la búsqueda de los mismos, por lo que la 

subjetividad continua construyéndose dentro de la red y por medio 

de este hábito de afinidades electivas, al mismo tiempo son 

estilos de vida que los diferencian de los otros. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

"La globalización está provocando un obsesivo afán de identidad, 

que va a provocar muchos enfrentamientos. Nuestras cabezas se 

mundializan, pero nuestros corazones se localizan." 

José Antonio Marina 
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Metodología 

Este estudio es de tipo exploratorio, ya que en El Salvador este 

tema ha sido poco estudiado o escasamente abordado. Este tipo de 

estudio sirve, como lo mencionan Hernández Sampieri, Fernández y 

Baptista, “para familiarizarnos con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a 

cabo una investigación más completa respecto de un contexto 

particular” (1991, p. 79). 

Por lo que, este estudio se centrará en la discusión analítica 

como un intento por abordar las diferentes maneras de utilizar la 

imagen en los procesos culturales y en la comunicación, así como 

la manera de interactuar por medio de las redes sociales en los 

jóvenes, la representación y construcción de su identidad a partir 

de las mismas y su influencia en la vida cotidiana. 

El enfoque a utilizar en este trabajo de investigación se centra 

en tres ejes transversales: la comunidad virtual de Facebook, la 

representación que los jóvenes hacen de sí y el de uso fotos de 

perfil y comentarios. El interés por este enfoque radica en que 

permite establecer los principios bajo los cuales se construirá el 

estudio: las categorías de análisis, las distintas disciplinas que 

permitirán estudiar estas categorías, los métodos y técnicas de 

investigación a emplear. 

Se escogió la comunidad virtual Facebook porque representa un 

escenario social particular y como escenario brinda determinados 

espacios de comunicación en los cuales se establecen 

concentraciones de significación. Estas concentraciones están 

cargadas de narrativas, espacios para proyectarse, códigos de 

marcadores culturales, que establecen una determinada influencia 

en la construcción de una identidad paralela entre la vida real y 

la vida virtual. 

Esta investigación está pensada desde un eje transdisciplinar pues 

aborda su análisis desde los estudios culturales el análisis de 
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los discursos en la comunidad virtual y el paralelismo con la vida 

cotidiana; y la semiótica para explorar tanto el lenguaje como las 

imágenes como signos del nuevo lenguaje virtual, así como también 

el impacto que tiene en el papel de las representaciones en la 

interpretación de estos signos; a partir de ello se ha diseñado el 

siguiente marco metodológico. 

Método a utilizar 

En este estudio exploratorio se pretende identificar y analizar   

las diversas los procesos de socialización virtual, el uso de la 

imagen como constructora de identidad y representación en los 

jóvenes usuarios de Facebook. Para ello se utilizará la 

metodología cualitativa, ya que se basa en el proceso mismo de 

recolección y análisis. “Por lo tanto es interpretativa, ya que el 

investigados hace su propia descripción y valoración de los datos” 

(Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, 1991, p. 370). 

Como instrumentos de investigación del método cualitativo, se 

usará principalmente de la revisión bibliográfica y documental; el 

análisis de contenido con énfasis cualitativo para analizar el 

lenguaje (texto e imagen), así como el grado de percepción y 

representación, desarrollado en todo el proceso para conseguir el 

análisis, interpretación y discusión de la información obtenida.  

Este estudio no busca hacer un análisis de consumo cultural de las 

redes sociales ni mucho menos sobre audiencias en Facebook, sino 

un análisis sobre las interacciones simbólicas, representaciones 

sociales y la construcción de la identidad que se dan en ésta red. 

Es un estudio sobre el “cómo” se usa Facebook y no el “porqué” se 

usa. 

El cómo se utiliza Facebook, como la red permite proyectarse en 

ciertos elementos y como hay códigos dentro de ella que se 

convierten en marcadores culturales que sugieren ciertos aspectos 

que pueden ser preferencias temáticas, preferencias de 
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esparcimientos, formas de comunicación desde los emoticones hasta 

las sustracciones de palabras, etc., por ende, es como esa 

plataforma, esa red social van influenciando la convivencia diaria 

y cómo se podría visualizar. 

Esta investigación no busca hacer un análisis del discurso 

exhaustivo de las publicaciones en la biografía de los usuarios de 

Facebook. Esto implicaría por sí solo un estudio completo sobre 

dicho tema, pero que si busca analizar la relación de los 

comentarios que se generan con la publicación de fotos para los 

perfiles como de los álbumes de los jóvenes. 

Por lo que el análisis de contenido se centrará en los comentarios 

que se genere de la publicación de las fotos de perfil y de los 

álbumes, ya que se busca analizar las representaciones juveniles 

en Facebook. Para la construcción de la identidad es preciso 

analizar las imágenes como biografías o autobiografías visuales, 

pues nos muestra una secuencia, hasta cierto punto, cronológica en 

relación con los acontecimientos sociales relevantes para los 

internautas. 

Discusión teórica  

Para la discusión teórica de este estudio exploratorio es 

necesario hacer uso de fuentes primarias y secundarias de tipo 

bibliográfico para sustentar los objetivos de la investigación. 

Las fuentes primarias son:  

 Libros de autores citados. 

 Documentos de autores citados encontrados en páginas Web de 

fuente fidedigna y con rigor académico.  

Fuentes secundarias: 

 Notas periodísticas de medios de reconocido prestigio. 

 Sitios Web de algunas comunidades virtuales. 
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Recolección de datos 

Para la recolección de los datos, que básicamente, tienen que ver 

con las interacciones, pensamientos, experiencias y procesos de 

socialización por parte de los jóvenes usuarios de Facebook, se 

necesita una serie de técnicas o instrumentos que a continuación 

describo. 

Observación no participante 

Observación no participante de las páginas de perfil de los 

jóvenes en Facebook con el objetivo de recopilar datos de primera 

mano tales como las actividades que realizan con respecto a la 

foto de perfil o la publicación de álbumes y comentarios sobre 

estos. Esta observación no participante pretende obtener 

información acerca de las interacciones que el usuario realiza con 

los otros usuarios de Facebook. Esta observación se hará desde un 

Facebook creado.  

Para registrar todo lo observado se hará uso de un formulario 

compuesto de una serie de categorías, de elaboración propia. Estas 

categorías no pretenden ser únicas, sino por el contrario son un 

primer intento por analizar cómo se usa la imagen para la 

representación social y la construcción de la identidad de los 

jóvenes salvadoreños. Estas categorías surgen de las mismas 

observaciones que se han hecho de los perfiles. 

Formulario de categorías 

Formulario de registro de observación directa (categorías para 

analizar las fotografías) tomando como base el esquema de 

interpretación de Manuel Alonso Erausquín para el análisis de las 

imágenes. 

CATEGO

RIAS 

Configuración del yo Configuración de espacios Configuración de hábitos 

 Configur

ación 

del yo 

virtual 

(foto de 

perfil) 

Configur

ación 

del otro 

(amigos 

inmediat

os, 

Figuras 

o 

personal

idades 

(fan 

pages, 

Famil

ia 

(padr

es, 

novio

s, 

Espaci

os 

virtua

les 

sin 

anclaj

Espacios 

biográfi

cos 

(territo

rios 

específi

Espacio

s 

afectiv

os 

(famili

a, 

Roles 

socia

les 

Costum

bres 

Seguimi

entos 
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compañer

os de 

estudio) 

grupos) parie

ntes 

en el 

exter

ior) 

es, 

atempo

rales 

cos: 

doméstic

os, 

esparcim

iento,  

trabajo, 

estudio) 

amigos, 

novios; 

prefere

ncias 

poética

s, 

ecológi

cas, 

amantes 

animale

s, 

léxico, 

etc.) 

 

En este formulario se harán las anotaciones descriptivas de la 

observación de las fotos de perfil y de los álbumes de los jóvenes 

internautas. 

Diseño analítico 

El análisis de interpretación, por medio de la observación no 

participante será aplicado a las imágenes de los perfiles y los 

álbumes de los jóvenes. Si partimos que las fotografías son una 

especie de relato biográfico o biografía visual, entonces, éstas 

constituyen una forma de recolectar datos sobre los usuarios de la 

red.  

Análisis e interpretación a partir de los patrones culturales. 

Como marco de interpretación, los modelos o patrones culturales 

constituyen marcos de referencia donde el actor social se comporta 

de manera natural, en su cotidianidad. 

Analizar el significado de las acciones de los jóvenes con 

respecto a las imágenes en los perfiles de Facebook: el tipo de 

comentarios (aquellos que alimenten el grado de narcisismo del 

joven o los que son en contra-despectivos-), la publicación de la 

actualización de sus estados y la periodicidad del cambio de fotos 

de perfil. 
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Muestra 

Se seleccionó una muestra al azar de 30 perfiles públicos, de 

usuarios activos (entre 18-30 años). Estos fueron seleccionados 

mediante la ciudad actual fuera San Salvador y las universidades 

seleccionadas, por medio de la herramienta de búsqueda que 

proporciona Facebook, entre el 01 y el 20 de noviembre de 2012 a 

través de un seguimiento diario y de manera aleatoria se hicieron 

capturas de pantalla de los perfiles. De los 30 perfiles, 13 

pertenecen a mujeres, es decir, que más del 50% de la muestra son 

hombres. Debido a que el estudio es sobre cómo los jóvenes se 

representan a través de la foto de perfil, las personas que 

utilizan una foto de un objeto no humano como imágenes animadas, 

fotos de animales u otro tipo fueron excluidas de la selección. 

La muestra consistió en perfiles de jóvenes estudiantes 

universitarios. Se tomaron de 3 universidades: Universidad 

Centroamericana (UCA), Universidad Nacional de El Salvador (UES) y 

la Universidad Francisco Gavidia (UFG). Cada universidad se 

seleccionó 10 perfiles entre hombres y mujeres. Se optó por estas 

tres universidades tomando como parámetro los indicadores 

proporcionados por el Ranking Web de universidades de julio de 

2012. La Universidad de El Salvador se ubicó en el primer lugar, 

entre 38 universidades del país. En el segundo lugar se ubica la  

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas; en el tercero la 

Universidad Francisco Gavidia. 

El Ranking Webometrics, representa un excelente indicador del 

impacto y reputación de las universidades. El sitio oficial en 

Internet es http://www.webometrics.info/, donde se explica que la 

posición en el "ranking" refleja el rendimiento global de la 

Universidad y su compromiso académico con la propagación del 

conocimiento científico. Esta herramienta de clasificación se 

elabora a partir de criterios como internacionalización, presencia 

en Internet y cantidad de artículos de investigación publicados, 

así como el impacto de visibilidad mediante enlaces. También toma 

http://www.webometrics.info/
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en cuenta la calidad de la educación por lo que constituye una 

fuente de información importante para profesores y estudiantes. 

¿Por qué Facebook? 

Es el sitio más popular dentro de los jóvenes, en marzo de 2012 

tenía registrados más de 900 millones de usuarios a nivel mundial. 

Su éxito radica en que puede conectar a mucha gente conocida, en 

gran medida, pero también amigos de amigos que no se conocen cara 

a cara. Trasciende la vida real a la vida virtual. La creación de 

un perfil se puede hacer al tener una dirección de correo 

electrónico, agregar una foto de perfil, y serie de datos 

personales tales como ciudad natal o de origen, ciudad actual, 

fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, música favorita, 

libros favoritos. Toda esta información es proporcionada 

voluntariamente por el usuario. Por tanto, son los usuarios los 

que deben determinar qué tipo de información es la que desean que 

aparezca para los otros usuarios. En consecuencia son los usuarios 

de Facebook los que pueden manejar su auto representación en la 

red. 

Por otra parte, se pueden destacar las características más 

significativas y atractivas de Facebook: 

Controles de privacidad para las aplicaciones: esta actualización 

de la configuración de privacidad dio a los usuarios control sobre 

cada contenido compartido a través de aplicaciones en Facebook. 

Places: el servicio de geolocalización, la mayoría smartphones 

cuentan ya con esta posibilidad. 

Grupos: esta característica dispone de algunos efectos visuales 

mejorados y ampliados en el uso compartido de documentos y charla 

desde principios de octubre. 
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Fotos de alta resolución: a mediados de octubre de 2010, Facebook 

permitió la descarga de las fotos en alta resolución subidas al 

sitio. 

Mensajes: varias formas de comunicación digital se unen en la 

nueva plataforma de mensajería de Facebook. 

Nuevo diseño de perfiles: Facebook ha renovado su diseño de 

perfiles para dar más protagonismo a las fotos que están 

etiquetadas recientemente. 

Chat: es más interactivo a través de varias ventanas al mismo 

tiempo, así mismo permite las videollamadas. 

Correo electrónico: Facebook estableció su propio dominio para su 

cuenta de correo para cada uno de los perfiles. 

Grupos y páginas: actualmente es una de las utilidades de mayor 

desarrollo. Consiste en reunir personas con intereses comunes. En 

los grupos se pueden añadir fotos, vídeos, mensajes, etc. Las 

páginas, se crean con fines específicos y a diferencia de los 

grupos no contienen foros de discusión, ya que están encaminadas 

hacia afinidades o personajes específicos y no hacia ningún tipo 

de convocatoria. 

Como se ha mencionado en páginas anteriores Facebook se encuentra 

en la posición 2 del ranking mundial de los mejores 500 de la Web, 

por debajo de Google y por encima de YouTube. En El Salvador hay 

aproximadamente 989.460  personas que tienen 18 años de edad o más  

y que tienen un perfil en Facebook. Los hombres son los que tienen 

mayor presencia en la red con aproximadamente 522.040 perfiles, 

mientras que las mujeres figuran cerca de 462.100, por todo esto y 

más Facebook es la red más utilizada por los jóvenes en estos 

días. 

 



Ejemplos representativos de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

18-24 años 

Estudiantes solteros/as 

Análisis 

La configuración de la fachada personal del joven 

internauta: la vestimenta, las expresiones faciales 

y los gestos corporales observados evidencian que el 

joven decide adoptar determinadas poses para mostrar 

su mejor lado en la fotografía cargadas de un estilo 

hedonista. 

Con respecto al otro: el sujeto actuará con un 

criterio calculador con la única intención de dar 

una impresión que generará en el público una 

respuesta específica, una respuesta que a él le 

interesa obtener. 

Comentarios sobre las fotos 

 Ella: 

H1: ubicate voz.....xq esa mujer 

me la voi a agarra yo 

H2: k buena tu esta 

wwwwwwwao 

H3: senprie de vella 

Él: 

H1: puya bro q viejo estas 

H1: jajajaa solo bromeo man y 

ya estas viejo aselo huevo y q 

viva la azul maje y mi alianza 

Fotos de perfiles 
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25-27 años 

Estudiantes, con o sin 

trabajo,  solteros y en 

parejas 

Análisis 

Las mujeres suelen poner su foto de perfil con su 

novio y/o esposo, esto merece considerarlo como un 

comportamiento distintivo respecto al del hombre, 

genera un marcador de situación sexo-social y 

evidencia su dependencia en términos de rol-estatus. 

En lo que respecta a los hombres las fotos que se 

encontraron muestran, que aunque tenga su pareja, 

predomina su deseo de representarse de manera 

individual, de macho soltero, no obstante, hay casos 

en los que suele salir acompañado de sus hijos, 

reforzando así su rol de protector de la familia. 

Comentarios sobre las fotos 

 Ella: 

M1: aaaaalfin lea te veo juntita 

y se me hizo conoserlo 

Él:  

M1: huyyyy que guapeton 

 

Fotos de perfiles 
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28-30 años 

Estudiantes, con o sin 

trabajo, solteros o en 

pareja 

Análisis 

La mayoría de las fotos de perfil analizadas 

muestran autorretratos muchos de estos tomados en 

sus habitaciones, en restaurantes, estadios, baños 

de restaurantes o centros comerciales, etc.  

Esto conlleva a la autoafirmación del ego por parte 

del joven. Todo lo que llamamos gestos, expresiones 

de aprobación o de negación. 

La foto de perfil, por tanto, se constituye como una 

foto de marca personal, es la mejor presentación de 

sí mismo y cuyo objetivo es capturar la mirada de 

otros. 

La construcción de la identidad tiene su base en 

este juego de juzgarse así mismo a la luz de cómo es 

juzgado por los otros, y por ende, en comparación 

con los otros. En otras palabras, es el sentido de 

auto afirmación, validación, pertenencia e identidad 

respecto a la otredad. 

Comentarios sobre las fotos 

 ÉL. 

H1:  jeeeeeeeeeeeein xD hahahaha 
pjs 
EL: Te parece? :P 
H1: sí maje, pasó la prueba 
EL:  Vaya ya viste! :) 
H1: sí maje, está bueno :) 
M1: Al menos esta mejor que la vez 
anterior...... 
M2:  Jesús Maria y José y ese 
modelo????? 
EL: Minimo! 
M3: tus chiches.!!! xD 
EL: Celosa estas que me veo rico y 
vos no ;) 

ELLA. 

H1:  i like that!!!!! 

ELLA: Gracias!! 

Fotos de perfiles 

       



Con respecto a la segmentación señalada en los cuadros anteriores 

no está en función de la comparación específica del género, es 

decir, como se comporta el género femenino y el género masculino 

en esas redes, eso casi que se dio circunstancialmente, ya que no 

estaba planteada en los objetivos del estudio, sino que aborda 

jóvenes en general. 

Esta segmentación se comenzó a percibir ya desde la 

sistematización, pero que es un posible proyecto a futuro, un tema 

de investigación que se puede desarrollar posteriormente y con 

mayor profundización. Facebook es un espacio que da la oportunidad 

a cada quien para que se invente y se presente como desea ser, 

libre de las aparentes ataduras culturales, sociales y genéricas. 

Pero, aparentemente se muestran, de manera más estereotipada, las 

figuras femeninas, más que las masculinas. Las masculinas a su vez 

también pero en menor grado. El análisis arrojó que se mira con 

cierto desencanto la figura femenina porque replica de alguna 

manera más conservadora y casi ortodoxa su condicionamiento de 

género. 

En un futuros no muy lejano 

Como todo estudio exploratorio, abre un abanico de posibles temas 

que se pueden investigar desde Facebook como por ejemplo, la 

construcción de identidades políticas, religiosas, étnicas, de 

género, etc., a partir de las publicaciones en la biografía (o 

Wall). Un análisis de discurso sobre las publicaciones que hacen 

los usuarios. 

Un estudio sobre las audiencias de Facebook como red social, medir 

el impacto que está teniendo en sus usuarios, es decir, una 

investigación más de tipo cuantitativa. 

Facebook como medio que contribuye a la ciberdemocracia a partir 

del uso de fan pages de organizaciones como Política Stereo o 
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Medio lleno, etc., en la construcción de la identidad política del 

joven. 

Facebook como herramienta de aprendizaje en los jóvenes 

salvadoreños. Como dije antes, se abre un abanico de posibilidades 

para continuar investigando sobre este tema en el campo de la 

comunicación y de los procesos culturales de la realidad 

salvadoreña. Por el momento lo dejo hasta aquí. 

Un tema interesante que se destacó en la investigación, y que creo 

que amerita seguir profundizando, es la construcción de la 

identidad de la mujer en una sociedad conservadora y patriarcal. Y 

de cómo la mujer replica esos mismos patrones en el vida virtual. 

Continuando con el tema de la representación en los jóvenes, un 

tema que llamó mi atención cuando realicé el análisis fue el uso 

de los Memes, el cual se ha vuelto muy recurrente para expresar su 

inconformidad con algunas situaciones de la vida cotidiana pero de 

manera cómica. Es decir, como el Meme se ha vuelto un fenómeno de 

representación social en los jóvenes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

“No se puede poseer la realidad, se puede poseer (y ser poseído 

por) imágenes.”  

Susan Sontag. 
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4.1 La configuración del “yo” virtual 

Partiendo del esquema de representación teatral de Goffman podemos 

determinar que el propietario y el posteador, dos roles cumplidos 

por el mismo sujeto, representan al actor. El público está 

representado por un observador que, en un primer momento, tiene un 

rol pasivo pues solo observa y en ocasiones da un me gusta -like- 

a lo publicado por el propietario, en un segundo momento, 

desempeña un rol activo al convertirse en un posteador comentando 

lo publicado. Estamos, pues, frente a la figura de un posteador y 

observador al mismo tiempo. El escenario lo constituye, en primer 

lugar, la rutina, el papel o rol social que el individuo decide 

actuar dentro de la red, por ejemplo, amigo, hijo, tío, hermano, 

novio, etc. En segundo lugar, tenemos la máscara o fachada, es 

decir, la fachada con la cual se presenta dentro de la red: 

estudiante universitario, de edades entre los 18 a 30 años y que 

en algunos casos trabaja al mismo tiempo. Por último, está el 

medio en el cual se desarrollara la fachada: Facebook. El 

mobiliario con el que cuenta el usuario son la biografía y los 

álbumes que le ofrece la red social. 

El escenario es el campo de acción del actuando. El joven 

desempeña un papel, el cual es observado por los otros. Este rol 

será tomado en serio, sus actuaciones serán tomadas como propias y 

auténticas y como prueba de ello el individuo mostrará imágenes 

que den crédito a sus acciones. Las fotografías procuran pruebas 

del viaje realizado, del cumpleaños celebrado, de la comida en 

familia, del festejo con los compañeros de trabajo. Por lo tanto, 

el público se convencerá de la representación que él ofrece. Las 

fotografías documentan secuencias de actuaciones realizadas en 

ausencia de la familia, los amigos, los vecinos. El acto de subir 

imágenes para dar fe de lo acontecido se vuelve una rutina para el 

actuante de Facebook, no puede haber cumpleaños sin una cámara que 

atestigüe el hecho y lo vuelva real, plasmado en la foto posteada. 
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En consecuencia, para mantener la fachada o actuación el joven 

selecciona una serie de fotos, como una especie de crónica visual, 

y las postea a través de los álbumes. Las características que 

estos ofrecen como el título, la descripción del álbum, la 

ubicación, el etiquetado, la fecha en que se tomó la foto, los 

likes o me gusta, los comentarios, son en concreto el medio o 

mobiliario del cual dispone el actuante en la red. Esta dotación 

expresiva que el individuo hace no sería posible sin la 

utilización de los elementos escénicos que Facebook le proporciona 

para que la acción humana, en este caso, virtual fluya y se 

desarrolle frente, dentro o sobre él (individuo). 

Goffman no solo habla del medio para evidenciar las partes 

escénicas, sino también de elementos que aportan a la actuación 

expresiva del individuo, a esto le llama ‘fachada personal’. 

Dentro de los elementos que conforman la fachada personal se 

encuentran: las insignias del cargo o rango, el vestido, el sexo, 

la edad y las características raciales, el tamaño y aspecto, el 

porte, las pautas del lenguaje, las expresiones faciales, los 

gestos corporales, etc.  

La configuración de la fachada personal del joven internauta la 

podemos evidenciar a través de la información que este coloca en 

su biografía, como rango o cargo que en la mayoría de casos es 

estudiante universitario que suelen ser los más jóvenes y que 

normalmente no tienen un trabajo remunerado, según los perfiles 

analizados estos se encuentran en edades de 18-24. También 

encontramos a los que de manera general desempeñan una labor 

remunerada y son estudiantes activos, algunos se encuentran entre 

los 25-27 años. Los mayores entre 28-30 la mayoría trabaja y son 

pocos los que estudian, pero además varios de ellos ya conforman 

una vida en pareja o en familia. 

Con respecto al vestido muchas veces es comprobado a través de su 

foto de perfil. Los más jóvenes (18-24) suelen vestir más ligeros 

y menos formales, puesto que los espacios donde se mueven son la 
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universidad, los centros comerciales, la playa, etc., y ello los 

invita a usar ropas acorde al espacio donde comparten con los 

amigos. El grupo intermedio (25-27) por lo general tienden a 

mostrarse entre lo formal y lo informal. Los que trabajan, por el 

contrario tienden a mostrarse con vestimentas más formales (28-

30), eso no significa que en el ambiente familiar se muestren más 

ligeros de ropas. El sexo y la edad no hay dudas de su 

credibilidad –esto no significa que dentro de la red no existan 

perfiles que hayan sido creados con el fin de ocultar su verdadera 

identidad-.  

El aspecto, las expresiones faciales y los gestos corporales se 

observan en las fotografías de perfil y en los álbumes, ya que el 

joven decide adoptar determinadas poses para mostrar su mejor lado 

en la fotografía cargadas de un estilo hedonista, las expresiones 

faciales junto a los gestos corporales juegan un papel importante 

puesto que ellas nos dirán si se encontraban felices, angustiados, 

distraídos, tímidos, etc. Todo esto quedará registrado en las 

imágenes y todo ese universo simbólico se hace presente para la 

configuración del yo virtual del joven.  

4.2 Configuración del otro 

El propietario del perfil y la autoexposición que hace de sí 

mismo, frente a la comunidad de cibernautas, revela la  

“apropiación” que éste hace de los recursos que la red le ofrece 

para representarse en su escenario. El posteador es un segundo 

papel o rol que el propietario mismo desempeña al visibilizarse 

por medio de los comentarios que elabora de las fotos de sus pares 

o las propias. No obstante, el posteador como segundo rol también 

es desempeñado por sus amigos más cercanos y sus iguales, pero 

además por sus padres, sus tíos, parientes en el exterior, sus 

maestros, etc. El posteador-observador es el tercer usuario que 

interviene en la interacción virtual y este se hace visible por 

medio de los posts o comentarios que hace. Tiende a mostrarse en 

un rol pasivo, que sólo lo demuestra visitando el perfil sin hacer 
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comentarios y en ocasiones se limita a dar un me gusta o like 

tanto a las fotos como a los comentarios de los demás. En este 

sentido la fachada se convierte en una ‘representación colectiva’ 

y en una realidad empírica por derecho propio (Goffman, 2009). 

Goffman asegura que cuando el individuo aparece frente a los otros 

sus acciones ejercen influencias para definir una situación 

determinada. Por lo que, en ocasiones el sujeto actuará con un 

criterio calculador con la única intención de dar una impresión 

que generará en el público una respuesta específica, una respuesta 

que a él le interesa obtener. En este sentido, el propietario del 

perfil se define frente a los otros como un personaje construido 

con un carácter escénico y una personalidad específica. Hay dos 

casos particulares, el primero es el de señoritas (25-27 años) que 

seleccionan fotos de perfil en trajes de baño, las cuales cambia 

con frecuencia, este tipo de imágenes han sido seleccionadas 

intencionalmente para generar una reacción concreta por parte del 

público masculino acerca de su imagen física por medio de los 

likes y los comentarios recibos que van orientados en elevar el 

concepto de belleza femenina. La persona se ve –en la fotografía- 

como nunca antes se ha visto, es decir, la persona se transforma 

en un objeto que puede ser poseído simbólicamente (Sontag, 2010). 

La fotografía en este sentido aparece como una tentativa de poseer 

otra realidad.  

Un segundo caso y en la misma línea, el de un joven que sube su 

foto con el dorso desnudo (18-24 años) relacionado más con el 

grado de narcisismo, aunque en menor medida recibe likes por parte 

del sexo opuesto, no obstante la cantidad de comentarios tanto de 

mujeres como de hombres no se hacen esperar. Los comentarios de 

los hombres van en el orden de aumentar su ego varonil y de buen 

físico. En el caso de las mujeres alientan con halagos la 

aprobación del físico. Para Goffman el joven será calculador, 

intencional y consciente al seleccionar este tipo de imágenes, 

porque a través de estas interacciones construye su identidad y la 
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red misma requiere que se presente de esta manera. El 

exhibicionismo exagerado en estas fotografías muestra a los 

jóvenes como arrogantes y preocupados por su propia imagen, pero 

además esto da lugar a un voyerismo, acción realizada por los 

observadores y determinada por los likes que brinda a las diversas 

imágenes y en otras ocasiones por los comentarios posteados en 

cada fotografía. Con ello se estimula la atención de los otros, en 

palabras de Goffman es la observación del observador no observado. 

En la foto de perfil el joven hace uso de la máscara social dentro 

de la comunidad virtual, esto le permite experimentar diversos 

aspectos del “yo” y jugar con diferentes fachadas y establecer un 

equilibrio de cualidades entre la persona y su personaje (Turkle, 

1997). Dentro de las fachadas seleccionadas por el joven 

encontramos las del aficionado a un club de fútbol –por lo general 

europeo como el Real Madrid o el Barcelona- simbólicamente 

demuestra que se siente uno más del equipo del cual es aficionado. 

Tal es el caso que en los comentarios se deja claro esta 

pertenencia:  

“les ganamos una vez más”,  

“quien es el tata de ustedes…”,  

“una vez más ganamos les ganamos la Copa del Rey”.  

Es una apropiación emocional que se da en la vida cotidiana que 

ahora se introduce a Facebook, los posters de la habitación se 

trasladan a la pantalla y el joven que viste los colores de su 

equipo sube su fotografía como perfil. Lo mismo sucede con los 

actores o músicos favoritos y con ello se invita a los amigos a 

ser observadores y participes de este universo simbólico de 

significados para el joven. 

El caso clásico de narcisismo lo encontramos tanto en hombres como 

en mujeres, por ejemplo, el joven que cuida su aspecto físico y 

casi siempre muestra una foto con el dorso desnudo y bien cuidado, 
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en otras palabras un ‘metrosexual’, muchos hacen alarde de sus 

conocimientos sobre moda, comida, productos de cuidado personal, 

etc., sin ninguna inhibición. Así mismo encontramos a la jovencita 

que desea resaltar su belleza física mostrándose en trajes de baño 

y en la playa. Los jóvenes buscan su propio placer y lo hacen 

mediante autorretratos hedonistas que luego exhiben como perfiles.  

En el caso de las parejas encontramos que las mujeres suelen poner 

su foto de perfil con su novio, esto merece considerarlo como un 

comportamiento distintivo respecto al del hombre, genera un 

marcador de situación sexo-social y evidencia su dependencia en 

términos de rol-estatus. Es decir, dentro de la organización 

social su estatus (de la mujer) está determinado por su sexo como 

tal. Como marcador cultural, antropológicamente la mujer nunca ha 

sido reconocida socialmente superior al hombre, aunque actualmente 

en sociedades más desarrolladas se maneje un discurso de igualdad. 

Lo cierto es que en ninguna de ellas la mujer recibe un 

reconocimiento público de superioridad con respecto al hombre, por 

el contrario siempre ha estado condicionada por su pareja 

masculina.  

Es evidente que no se puede negar el hecho que en las sociedades 

actuales hay acciones concretas por establecer una igualdad de 

derechos: al voto, a la educación, a ejercer cargos públicos, el 

uso de un lenguaje inclusivo, etc. Pero también es cierto que en 

los hábitos más personales, las mismas mujeres están repitiendo 

patrones machistas, están repitiendo estructuras modales que la 

sociedad conservadora le impuso y que se manifiesta en la 

segmentación de sexo. En este sentido, el hombre es autónomo, aun 

cuando tenga su pareja, muestra la autoridad de su condición de 

macho, puesto que es él quien acoge la familia, el que protege y 

juega con los niños, pero la mujer en este sentido, es dependiente 

del esposo, dependiente del novio, presume esa condición como 

elemento de estatus, y esto demuestra que está repitiendo en su 

práctica cotidiana un patrón cultural condicionante de índole 
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machista. En el mundo virtual se refuerzan estos estereotipos y 

crea nuevos, ejemplo de ello son los cánones de belleza femenina: 

delgada, joven, que práctica deporte, mantiene dieta, etc.; muchos 

de estos nuevos estereotipos los encontramos en la vida cotidiana, 

específicamente en las revistas para mujeres, la mayoría de estas 

son dirigidas y escritas por las mismas mujeres. 

En lo que respecta a los hombres las fotos que se encontraron 

muestran, que aunque tenga su pareja, predomina su deseo de 

representarse de manera individual, de macho soltero, no obstante, 

hay casos en los que suele salir acompañado de sus hijos, 

reforzando así su rol de protector de la familia. Culturalmente el 

hombre demuestra su superioridad con respecto al llamado sexo 

débil tal como es considerada la mujer. 

4.3 El espacio y el tiempo 

En cuanto a la apropiación de las herramientas para representarse 

los jóvenes suben las fotos de perfil provenientes de imágenes 

tomadas por cámaras fotográficas y por celulares, incluso hay 

álbumes llamados “cargas móviles”. La fotografía representa un 

espacio de la realidad, por lo que es producto de una selección 

que consciente o inconscientemente, siempre responde a los 

intereses o intensión del que toma la fotografía. Por tanto, a la 

hora de fotografiar se captura un instante, este se fija, se 

detiene, fracciona, elige, aísla, se obtiene una porción mínima de 

espacio y tiempo. Por lo tanto el espacio es una selección, un 

corte, es un campo visual fragmentado. 

El segundo elemento importante es el tiempo. La temporalidad de la 

imagen al igual que el espacio implica un corte, un instante, una 

pequeña fracción de tiempo. Si retomamos las palabras de Cartier-

Bresson acerca del instante, él nos habla de un ‘instante 

decisivo’, esto nos refieren a capturar un momento único, una 

elección, no a la casualidad sino a la importancia del momento. No 

obstante, el romanticismo de Cartier-Bresson por la fotografía se 
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ha perdido y ahora la fotografía sustrae esa porción de tiempo 

para atestiguar o testimoniar lo sucedido, el de ‘yo estuve allí’. 

En otros casos el tiempo se congela, ello conlleva a un 

sentimiento de recuerdo, de evocar lo que se extraña. Es la idea 

de un tiempo como duración. 

En lo que respecta a la duración es necesario hacer una diferencia 

con el concepto de atemporalidad. No son la misma cosa. Lo 

atemporal en la fotografía se refiere a todas aquellas fotos que 

no presentan ningún tipo de marcas temporales, por ejemplo la 

fotografía publicitaria es una muestra deliberada de ocultación 

del tiempo (Marzal, 2010). El aparataje montado que hay detrás de 

cada foto publicitaria está en función de no mostrar el tiempo 

real en el que fue tomada esa imagen. 

Las fotografías que los jóvenes suben a su biografía responden al 

interés del individuo de mostrar ese espacio específico que le 

interesa que los otros vean, comenten, guste. La foto de perfil 

está diseñada para que el joven aísle y fraccione un determinado 

espacio de su cotidianidad, por ejemplo, dentro de las fotografías 

de pareja se encontró que representan la fachada de una relación 

amorosa: la mujer casi siempre se apoya en el hombro de su pareja 

masculina, él extiende su brazo sobre ella lo que se puede 

interpretar como un signo de protección, en el espacio de un 

restaurante con ropa formal o de fiesta. Los rostros y gestos 

felices indican una fachada de cordialidad y cariño, amor entre 

parejas. 

En cuanto al tiempo y siguiendo con el ejemplo de las fotos de 

pareja, las características de testigo y de durabilidad se 

mantienen. El tiempo nos indica que ese instante fue capturado y 

durará a través de los días, meses y años. La imagen es tomada 

como prueba que el paseo y el momento que se disfrutó en pareja 

fue real y la foto se vuelve la evidencia de ello. 
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De la misma manera se puede decir que los álbumes se convierten en 

ese relato o crónica visual que atestigua, confirma, selecciona, 

aísla, fragmenta, captura el instante y lo vuelve duradero, cual 

fiel testigo de la celebración de un cumpleaños, graduación, 

nacimiento u otro tipo de acontecimiento que se desarrolle en la 

vida del individuo. Y él como protagonista principal, 

independientemente si aparece en las fotos o no. Pues al ser el 

encargado de subir las imágenes se vuelve el productor, promotor y 

distribuidor de las mismas, por ende, él será quien recibirá los 

likes y comentarios que los otros generen. Con ello refuerza su 

fachada social. El espacio y tiempo de representación se vuelven 

su mejor aliado para construir su identidad. 

4.4 Las fotos de celular como constructoras de identidad 

Susan Sontag escribió en 1973: “coleccionar fotografía es 

coleccionar el mundo. Las imágenes son indicios del transcurso de 

una biografía o historia”, es decir, cuando la mirada lo es todo. 

Los álbumes tienen la característica de ser una secuencialidad 

temporal y narrativa que se alimenta de las fotografías. No 

obstante, no se puede dejar de lado las implicaciones que tiene el 

uso de la cámara del celular, ya que por su movilidad, 

conectividad e instantaneidad convierten a este aparato 

tecnológico en el medio de comunicación personal por excelencia 

entre los jóvenes. Se vuelve un aparato de moda y de estatus, se 

convierte en un bien cultural (García Canclini, 1999). 

El celular se hace parte de las actividades cotidianas de los 

jóvenes, las diversas aplicaciones que posee el aparato y las 

destrezas en el manejo y uso de ellas le confieren al individuo un 

estatus. Además de ello utilizará la conectividad que el celular 

le brinda con otras tecnologías en los diferentes espacios de la 

vida cotidiana. Se da un cruce entre la vida familiar, 

universitaria, laboral, social, romántica entre mensajes, llamadas 

y fotos. 
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La cámara fotográfica del celular se ha vuelto una buena 

herramienta de captura de esos acontecimientos que se desarrollan 

en la vida del joven, sustituyendo a la cámara fotográfica como 

aparato para atestiguar los hechos. La instantaneidad y la 

conectividad a las redes sociales por medio del celular le brindan 

al individuo la posibilidad de que se suban las fotos a la red de 

manera inmediata y generando la interacción con los otros por 

medio de la pantalla y ya no cara a cara. Estamos, pues, frente 

una interacción mediada por la pantalla. Las cargas móviles 

posibilitan la influencia del individuo sobre las acciones del 

otro sin importar el lugar o la ocasión. En otras palabras, 

tiempo, espacio, presencia y existencia real a partir de lo 

inmediato de la web-celular. 

Trasladar esa interacción al mundo virtual le otorga al joven la 

libertad de subir imágenes y textos a su antojo y se convierte al 

mismo tiempo en un nuevo y predilecto camino para la presentación 

de sí. Este fenómeno adquiere mayor relevancia en los jóvenes 

porque, por un lado, no sólo se trata de mostrar una imagen para 

que los otros “descubran lo que ‘es’ y de lo que ellos deberían 

ver en  ese ‘es’” (Goffman, 2009. p. 27), y por otro lado, al 

mismo tiempo el joven está construyendo su identidad, y la mirada 

de los otros es de vital importancia para el individuo. 

4.5 La imagen y la mirada de los otros 

Las fotos de perfil no sólo coleccionan el mundo del joven, sino 

que son todo un mundo de signos, de información sobre quien es, 

sobre sus cualidades, sus gustos y con ello busca darle sentido a 

su visión de realidad junto a sus pares. La mayoría de las fotos 

de perfil analizadas muestran autorretratos muchos de estos 

tomados en sus habitaciones, en restaurantes, estadios, baños de 

restaurantes o centros comerciales, etc. Esto puntualiza la 

visibilización del yo por medio de la mirada de los otros, es 

decir, no solo de la mirada contemplativa o voyerista sino de la 

mirada de los otros que nos miran sin sabernos mirados (Albornoz, 
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M. B., Benalcázar, G., Paz, O. y Rodríguez, P., 2006). El proceso 

de socialización en el que interviene el joven con sus amigos, 

familia, compañeros de estudio o trabajo en espacios como los 

restaurantes, la playa u otros lo hace con plena conciencia de 

comunicar e influir sobre los demás actuantes, ejerce un poder 

sobre los otros por medio de lo que Goffman llama aspectos 

gobernables del individuo. Esto conlleva a la autoafirmación del 

ego por parte del joven. Todo lo que llamamos gestos, expresiones 

de aprobación o de negación, toda clase de signos que le permiten 

al cibernauta presentarse de manera convincente e intencionada 

frente al público. La actuación del joven es una selección 

consciente con una finalidad clara y precisa. En este caso 

confirmar la visibilización del yo como individuo. 

Es un relato formado por imágenes y textos de lo que hacen con sus 

amigos, de cómo pasan sus fines de semana, sus gustos musicales, 

sus deportistas favoritos, etc., la pantalla les ofrece un 

escenario virtual en el cual puede presentar su actuación acorde a 

la  ocasión  y de esta manera influir de algún modo sobre los 

otros participantes (Goffman, 2009). Son relatos sobre su 

cotidianidad en los que representan sus rutinas diarias, cargadas 

de información sobre sus vidas y que comparten con sus iguales, 

sus pares. 

En términos de representación imaginaria a través de las fotos de 

perfil los jóvenes tienden a mostrarse de diferentes maneras. La 

foto de perfil, por tanto, se constituye como una foto de marca 

personal, es la mejor presentación de sí mismo y cuyo objetivo es 

capturar la mirada de otros e invitar a que los demás lo agreguen 

como amigo. Un perfil que no muestre el rostro del propietario da 

lugar a desconfianza y carece de credibilidad, da pie a otros 

usos, expresa hábitos socialmente cuestionados y fines no 

legítimos muchas veces, todo lo contrario sucede si el perfil 

tiene un rostro que mostrar. El segmento de los jóvenes de 18-24 

años suelen usar muchas fotos de sí mismos. Esta imagen es 



126 
 

representada por los retratos de los jóvenes, que en su mayoría 

alimentan las fotos de perfil, un énfasis narcisista y 

egocentrista del joven. “El individuo tiene conciencia de una 

corriente de su comunicación y los testigos de esta corriente y de 

otra más” (Goffman, 2009. p.21), anclajes modales que el medio 

estandariza casi programáticamente en la conducta y el individuo 

las replica inconscientemente.  

El segmento de los 25-27 tienden a mostrar recurrentemente fotos 

de sus artistas musicales, actores y hasta deportistas, como foto 

que identifica la marca personal de cada individuo, este tipo de 

imágenes indica que el joven se ve reflejado a través de figuras 

públicas e internacionales y de renombre en el mundo del 

espectáculo. Con ello el actuante elabora una impresión propia de 

sí mismo mediante el uso de imágenes de personalidades que admira, 

y que de alguna manera quisiera llegar a ser en un futuro. El 

joven elabora un imaginario en el que se ve como una estrella del 

espectáculo. 

Por el contrario, el segmento de 28-30 años la situación varía 

radicalmente. No hay fotografías propias que infieren en poses 

narcisistas o hedonistas, o aluden a estrellas de la farándula y 

el deporte. Lo que visualmente se encuentra son fotos más 

personales e íntimas con la familia cercana. Algunos casos 

sustituyen la foto del propietario por la foto de su hija/o como 

perfil. Los intereses son otros con respecto a los intereses de 

los segmentos más jóvenes, una manera de representarse en un rol 

de padre amoroso que sacrifica su propio rostro por el de su 

retoño.  

Un segundo tipo de imagen identificada es la que podemos llamar 

foto pose. Los jóvenes entre los 18 y 27 años -dos de los 

segmentos analizados- se muestran como les gustaría ser vistos, 

nunca como en realidad son. Los jóvenes muestran una determinada 

pose, las señoritas posan frente a la cámara como modelos de 

revistas, con sus mejores prendas y de manera estilizada. 
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Normalmente lo hacen frente a los espejos de sus habitaciones, 

restaurantes o simplemente se las toman sus amistadas. Lo mismo 

sucede con los muchachos y las poses son muy masculinas, en 

algunas ocasiones con el torso desnudo, lentes para sol o 

sombreros como accesorios, y al igual que las jovencitas, los 

hombres suelen usar los espejos de sus habitaciones y baños 

públicos en la mayoría de ocasiones. Estas imágenes están cargadas 

de subjetividades y estilos hedonistas que alimenta el ego del 

joven. 

El acceso a videos musicales, publicidad, posters de artistas y 

deportistas, fan pages, etc., construyen referentes de belleza que 

tienden a ser replicados por los jóvenes y se vuelven 

condicionantes de una imagen estilizada que propone poses, 

vestuarios, actitudes, etc., elementos permitidos en este 

escenario virtual donde cada individuo es una estrella propia. 

El grupo de los 28-30 a diferencia de la anterior, la imagen no es 

una pose calculada, sino por el contrario tiende a mostrar al 

individuo en un ambiente más familiar o de trabajo, por ende, es 

menos estilizada, el concepto de belleza ya no es un parámetro 

definitorio para tomar la foto. Lo que prevalece más es el rol que 

se desempeña: el padre de familia, el tío, el novio/a, el 

esposo/a, el profesional, etc.  

La foto escénica es el tercer tipo de imagen en el cual los 

jóvenes, en particular de los dos segmentos que abarcan entre 18-

27 años, se muestran en espacios de representación como la playa, 

restaurantes, la oficina (los que trabajan), en el aula, las 

cafeterías universitarias, estadios, parques, etc., esta imagen 

refleja un tipo de rol con el cual quieren ser identificados o 

asociados los jóvenes: el joven divertido, social que comparte con 

los amigos, el trabajador, el estudiante, etc. Existe una 

tendencia por parte del joven a ofrecer a los otros observadores 

una impresión que es idealizada de diversas maneras (Goffman, 

2009, p.49), es mostrar un mejor aspecto de sí mismo.  
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Esto implica que el joven incorpora y ejemplifica valores que la 

sociedad ha normado, por tanto, la foto de oficina no será una 

foto en la cual el joven aparezca de con poses o vestimentas que 

vayan en contra de una acción laboral. La foto se vuelve más 

estilizada en cuanto a las poses seleccionadas por los jóvenes y 

que es retomada de las revistas de moda como Men's Health o TV y 

Novelas, en las cuales tanto modelos masculinos como femeninos nos 

dicen cómo debemos vestirnos, lucir bien, posar bien en cualquier 

lugar que nos encontremos, incluso en un espacio laboral.  

La representación simbólica que el joven haga en los diferentes 

espacios en los que se mueve tiene mucho que ver con el imaginario 

que los medios de comunicación (revistas, periódicos, tv, 

videoclips, cine) le han dado a consumir. Los parámetros de estilo 

que el actuante aplica a la hora de retratarse son parte de la 

tradición visual occidental desde las pinturas de retrato de la 

burguesía hasta las fotos de portada de las grandes revistas de 

moda actuales, ya se han mencionado una par de ellas, la 

fotografía publicitaria no se queda atrás. Siempre se nos ha 

querido vender estilos de vida a través de la publicidad, como la 

vida en el rancho de playa, por ejemplo. 

Los medios de comunicación han trasladado ese estilo de vida a la 

Web, lo que ha provocado un mayor consumo y por ende a heredar 

esos imaginarios estilizados. De ahí que las fotos de playa que 

los jóvenes muestran adopten lo que las revistas de moda nos han 

vendido durante años: poses más relajadas y estilizadas. Como se 

ha mencionado previamente la fachada personal debe ser coherente 

con la forma de actuar del individuo. La apariencia y los modales 

juegan un papel importante a la hora de presentar un imaginario 

laboral o de esparcimiento y ocio. Goffman lo puntualiza: “una 

fachada social determinada tiende a institucionalizarse en función 

de las expectativas estereotipadas abstractas a las cuales da 

origen” (2009. p. 42). 
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En los segmentos más jóvenes la foto emocional alude al estado de 

ánimo del actuante, la imagen oculta del corazón. Muchas de ellas 

no son fotos propias sino cargadas o compartidas de otros sitios y 

en muchas de ellas la imagen va acompañada de algún texto alusivo 

como: ‘te regalo mi corazón’, ‘te amo’, ‘soy tuya’, etc. Las 

costumbres, ritos y creencias sobre el amor se hacen evidentes y 

frecuentes. Este tipo de imágenes son utilizadas por los más 

jóvenes, no así por los de mayor edad. La idealización sobre las 

emociones son más marcadas por medio de la dotación de signos que 

las imágenes representan. Las exigencias expresivas de una 

actuación de este tipo requieren al joven actuante a un mayor 

grado de preparación para seleccionar el mensaje que desea 

comunicar a los otros y además que sea creíble. 

Los de mayor edad (28-30) y que suelen estar en una relación de 

pareja o de familia no utilizan este tipo de imágenes, las evitan 

utilizar. Pues el rol que desempeñan hacen que se centren más en 

la vida de familia y son sus hijos los que se vuelven los 

protagonistas de sus fotos. 

La imagen de ilustración tiende a representar el gusto por un 

equipo deportivo o una caricatura de su infancia y que genera 

nostalgia por esa época en particular. En el caso de las 

caricaturas de su infancia esto se refleja por medio de 

comentarios sobre la caricatura, haciendo alusión a un capítulo en 

particular o escribiendo frases completas de los personajes, 

incluso colocando el link de otra red como YouTube de uno de los 

episodios, esto nos lleva al caso del eterno Peter Pan. Este tipo 

de impresiones tienen un aspecto idealizado, ya que para tener 

éxito el actuante debe ofrecer un escenario que plasme el encanto 

de esa costumbre idealizada. Con respecto a las caricaturas de 

personajes sobre equipos de fútbol, en su mayoría, este tipo de 

imágenes tienden ir acompañadas de frases que invitan a exaltar 

las habilidades del jugador y ridiculizar la actuación del equipo 

o jugador rival, por ejemplo la figura 3. 
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Figura 3.  

Los dos primeros segmentos de jóvenes analizados demuestran un 

mayor uso de este tipo de imágenes, no así el segmento de los 

adultos. En raras ocasiones se postean y son los hombres lo que 

tienden a manejarlas, para mostrar su niño interior. Las mujeres 

no hacen uso de ellas. Antropológica y culturalmente la mujer 

sigue siendo marcada por una sociedad en la que el hombre es 

superior a ella y relegada a mostrar una faceta más maternal, de 

familia. Sigue siendo una condicionante en la vida virtual en 

menor grado, pero condicionante al fin y al cabo. Marcador 

cultural que se evidencia en los hábitos plasmados en usuarias 

profesionistas a partir de lo que muestran en sus perfiles. 

4.6 Facebook como nuevo espacio público   

Tanto las fotos de perfiles como las de los álbumes muestran una 

condición de identidad, omnipresencia, ciberdemocracia, etc., de 

los jóvenes. Las interacciones que el actuante haga de sí mismo 

son ritualizadas en espacios a escenificar. El espacio virtual se 

vuelve un espacio de representación simbólica, no hay un límite, 

una frontera para mirar e interactuar en la red. 
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En las imágenes ‘colgadas’ en los álbumes y fotos de perfil se 

observa una ausencia de marcas temporales, donde más allá de la 

fecha en la cual fue publicada la foto en Facebook, no existe 

manera más precisa de determinar el tiempo. Para no caer en 

contradicción con el concepto de atemporalidad que previamente se 

ha enunciado, a este tiempo lo llamaremos tiempo simbólico, Argan 

lo define como “lo que vemos no es más que un fragmento de la 

realidad; pensamos que antes y después de ese fragmento es 

infinita la extensión del espacio y del tiempo (…), saltamos más 

allá de lo visto y lo visible (…)”
25
. Es una manera de mantener 

duradero el tiempo del otro, aunque referido al mundo construido 

del joven en Facebook. Estos espacios suelen ser la playa, 

estadios, parques, lagos, pueblos del interior del país, 

restaurantes, entre otros. No obstante, en lo que se refiere a la 

ubicación, si bien no es una norma, muchas de las fotos sí que 

tienen detallada esa información. La red ofrece la opción de ‘bing 

Mapa’ o ¿Dónde has estado?, la cual permite al propietario 

especificar el lugar donde ha sido tomada la fotografía.  

En este sentido “un actuante tiende a encubrir o dar menor 

importancia a aquellas actividades, hechos y motivos incompatibles 

con una versión idealizada de sí mismo y de sus obras. Además, el 

que actúa produce a menudo en los miembros de su auditorio la 

creencia de que está relacionado con ellos de un modo más ideal de 

lo que en realidad lo está” (Goffman, 2009. p. 63), al seleccionar 

una ubicación especifica en sus fotos el joven está haciendo 

participe de esa actividad a los otros, ya sea que aparezcan en la 

foto o no, se establece esa relación ideal con sus pares y con los 

demás. Así mismo al etiquetar a sus amigos dentro de las fotos 

muestra que la menor actividad cobra importancia y relevancia 

tanto para él como para sus pares. 

                                                           
25

 G.C. Argan, El arte moderno 1770-1970, Valencia, Fernando Torres Editor, 1975, pág. 11. Citado por 
Santos Zunzunegui,   “Las formas del paisaje. Para una cartografía de la foto de paisaje”, pág. 160. 
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Por otra parte los espacios biográficos y familiares definidos por 

el joven van desde actuaciones en la sala y dormitorio de su casa, 

así como aquellos espacios de aulas, cafeterías y zonas verdes de 

su universidad. Los lugares que también se muestras en las 

imágenes son los de trabajo, escasos pero aparecen. Representan un 

punto de vista seleccionado e intencionado del propietario del 

perfil. Es un espacio de inclusión e invitación hacia los otros 

para que vean ese lugar que en un primer momento es privado, pero 

que en la medida que lo comparte con sus pares se vuelve público. 

Por consiguiente se establece una separación o segregación de 

auditorios como lo plantea Goffman. Esto conlleva al joven a 

adquirir un compromiso con el rol que representa, acorde al 

público que va dirigido. 

Como efecto y causa habilitante de esta especie de compromiso 

con el papel que se actúa comúnmente, advertimos que se 

produce la ‘segregación de auditorios’; merced de ella el 

sujeto se asegura de que aquellos ante quienes representa uno 

de sus papeles no sean los mismos individuos ante quienes 

representa un papel diferente en otro medio (Goffman, 2009, 

p.63). 

En concreto, algunos álbumes o fotografías en particular tienen 

configuración de ‘Personalizado’, de tal manera que esas imágenes 

solo podrán ser vistas por aquellos que el joven haya decidido 

mostrarlas. Es en definitiva la difusión de aquellos gustos, 

preferencias o necesidades, pasatiempos, números telefónicos, 

datos que deben ser controlados y protegidos. Y dependiendo del 

papel que actúe así serán los auditorios a los que seleccionara, y 

los padres son uno de esos espectadores a los que no suelen 

mostrarse determinadas actuaciones con frecuencia. 

Esto nos lleva a suponer que el joven establece una condición 

simbólica de lo privado, frente al escrutinio público o la 

paranoia cibernética. ¿Por qué de la paranoia cibernética? Un 

estudio realizado por Carlos Fernández Morán en 2011 sobre la 



133 
 

evolución de las políticas de privacidad en Facebook demuestra que 

la red social comparte más información personal actualmente que en 

sus inicios. Dos de las siete diferencias más notables que el 

estudio presenta son:  

La principal diferencia que encontramos es que a día de hoy se 

comparte más información que en el origen de Facebook. En sus 

inicios ninguna persona que no estuviera dentro de la red no 

podía tener acceso a ningún dato. Era uno de los requisitos 

básicos, para poder ver el perfil de otro usuario era 

necesario formar parte de la Red.  Hoy un usuario que navegue 

por Internet puede ver perfectamente tu nombre, las 

fotografías, los amigos, tus preferencias y gustos, etc. En el 

año 2005 tus contenidos estaban limitados para ser vistos solo 

por tus amigos. Hoy puede acceder cualquier usuario de 

Facebook.  

Otra diferencia muy importante es, que a pesar de tener una 

configuración de privacidad nada rigurosa, a lo sumo tu perfil 

podía ser consultado por unas 5 millones de personas. En 2011  

simplemente si tienes la configuración por defecto de 

Facebook, parte de tu perfil puede ser consultado, no solo por 

los 650 millones de usuarios de Facebook, sino por la red 

entera. 

Facebook y toda la información que en ella circula se ha vuelto 

omnipresente. Toda la información se ha convertido en 

hipervínculos que activan búsquedas con otras personas con los 

mismos gustos y los mismos intereses. No existen restricciones con 

respecto a qué usuarios pueden ver o no ver sobre un determinado 

perfil. Esto es motivo suficiente para que el joven usuario lo 

configure contra todo tipo de posible robo de su identidad en la 

red social. De ahí que proviene el hecho de aceptar las 

invitaciones de perfiles que sean conocidos del ámbito familiar, 

social, laboral y estudiantil y evitar a aquellos de los que se 

desconoce. 
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Otros fenómenos que contribuyen a esta paranoia cibernética tiene 

que ver, por un lado, con el robo de identidad por medio de las 

fotografías que se cuelgan en la red. Se han dado casos en los que 

el blanco predilecto son las jovencitas, cuyas fotos de perfil son 

robadas y colgadas en sitios con incitaciones sexuales sin el 

conocimiento de ellas. Por otro lado, tenemos los casos de 

extorsión que se han dado debido a los altos índices 

delincuenciales que sufre El Salvador. Aunque no hay datos 

oficiales sobre denuncias de este tipo de delito, los jóvenes si 

lo tienen presente a la hora de agregar a nuevos amigos a su 

perfil.  

4.7 De la coherencia expresiva a lo público-privado 

La coherencia expresiva dada por esa impresión de realidad 

fomentada por una actuación del ‘sí mismo’ socializado del joven 

es producto de una representación perfectamente homogénea en cada 

momento destacado tanto de los comentarios, como de las imágenes 

subidas por los jóvenes. Esta máscara de modales que se va 

configurando en la red se puede mantener con firmeza por medio de 

una disciplina social (Goffman, 2009). 

Parte de esa coherencia expresiva lo demuestran los comentarios, y 

estos se hacen más evidentes respecto a los espacios familiares. 

Imágenes con mensajes románticos, dedicados a su novio/novia de 

vuelven más comunes. Frases cortas de poemas famosos como Mario 

Benedetti, Pablo Neruda, Julio Cortázar, entre otros, se perciben 

de manera regular en las biografías. No sólo como texto tal cual, 

sino imágenes que se ven acompañadas de estos mensajes textuales. 

En este sentido, esta configuración de espacios provoca la 

sensación de libertad y autonomía construida a partir de la 

interacción con sus amigos. La esfera de la vida cotidiana es 

trasladada a la esfera virtual, espacio en el cual se sienten con 

una independencia que no tienen en el seno familiar. 
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Esta libertad y autonomía que el mundo virtual le proporciona al 

joven tiene su énfasis en los conceptos de público y privado. Los 

momentos compartidos en la esfera de lo privado como lo son los 

cumpleaños de algún familiar, un amigo, la celebración de una 

graduación o el simple hecho de un paseo con la novia o el novio 

se trasladan a la esfera de lo público. Al subir las fotos a la 

red, donde la apariencia es la realidad y eso asegura la realidad 

del mundo, es decir, todo aquello que puede ser visto y oído por 

todo el mundo (Arendt, 1993). Las fotos al mostrarse en la red se 

convierten en una especie de publicidad que el internauta hace de 

su vida, en otras palabras, es poner en común su historia. 

Trasladar estas rutinas sociales a la red implica que consciente o 

inconscientemente el joven alimenta el fenómeno del voyerismo 

digital del otro. Los jóvenes están ávidos de saber que acontece 

en la vida de su círculo de amigos. En este sentido, Arendt 

asegura que estas experiencias se transforman en 

desindividualizadas y lo que antes fue privado e íntimo se 

muestran en una esfera donde adquieren una especie de realidad que 

no tenían antes de ser públicas. Estas experiencias están en 

función del otro, si la otredad no es participe de ellas, ya sea 

por medio de los likes o comentarios, simplemente no existen. El 

joven no va a poner en la red aquello que no quiere que sea visto 

por los otros, tiene una intención clara y calculada. Si no hay 

likes o comentarios no se trascendió esa ilusión de ser visto, de 

ser ‘reconocido’ por los demás. 

El individuo se vuelve el protagonista de su propia historia y se 

expone a ser reconocido por los otros y si no logra ese cometido 

no trasciende dentro de la red, de la comunidad. Pues su 

visibilidad está en función de la mirada del otro y de la 

interacción virtual que se genere a partir de lo publicado en su 

biografía. 

Así mismo se genera en el joven una fuerte ilusión de poder y 

manipulación. El individuo decide en qué momento desea ser visto, 
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para quién y cuándo quiere ser invisible y para quién. Invadir la 

privacidad de un amigo entrando a su cuenta es una manifiesta 

necesidad de control de la realidad (Winocur, 2009).  

El joven pone en escena una parte específica de su intimidad con 

un sentido ilusorio de privacidad, esos momentos especiales y 

específicos que antes solo se quedaban guardados en álbumes de 

papel y que escasa vez eran mostrados a un selecto grupo de 

personas ahora son vistos y confirman una realidad del joven. Con 

Facebook ahora estos álbumes pueden ser vistos por todos y en 

cualquier momento, permitiendo que los otros vean lo mismo que el 

propietario ve. De esta manera se da paso a los comentarios y 

likes de las fotos alimentando de alguna manera la publicidad de 

ser visto por los demás y de estar presente en la red. 

La presentación de sí es la publicidad de sí. El joven se pone en 

escena dando paso a la lectura de la presentación de sí mismo, la 

red muestra al joven como es y cómo quiere ser visto. Es la 

libertad que le da para elaborar la imagen que desea proyectar a 

los demás, al público, de acuerdo a lo que la sociedad espera, 

como modelo de sociedad visual, espectacular. Es una condición de 

ser estrella de su propio espectáculo, los discursos que se van 

estableciendo en los álbumes apuntan a una lógica de paparazzi de 

revista de espectáculo. Los álbumes sin título, usualmente, 

muestran situaciones donde la improvisación juega un papel 

decisivo en la fotografía que se sube en la red. 

En este sentido, los medios de comunicación durante muchos años 

sentaron las bases para que el usuario fuera un consumidor pasivo. 

Con el nacimiento de la Web 2.0 eso ha cambiado y el público no 

sólo consume sino que también se ha vuelto productor de contenido, 

desempeña un rol más activo en la producción de contenido para la 

red. Por lo que se ha vuelto una especie de público estrella, el 

nuevo rock star. Esa condición de show se observa en las 

fotografías subidas por celular. Es una autoexposición de sí mismo 

frente a los otros. 
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Por ello, la diversidad de álbumes y de situaciones de la 

cotidianidad del joven que son trasladadas a lo virtual se vuelve 

un mundo común para todos, pero a la vez diferenciado (Arendt, 

1993), si bien todos ven lo mismo, todos tienen una posición 

diferente para ver y comentar y dar me gusta a las imágenes y los 

comentarios mismos. Estamos, pues, frente a un mundo en común que 

une y separa al mismo tiempo. En los casos estudiados se 

identificó que algunas imágenes no tenían comentarios o likes 

alguno, por ejemplo, los relacionados con fotos de deportistas o 

emblemas del equipo de fútbol. Por el contrario, las imágenes de 

las jovencitas, en especial las de trajes de baño, registran un 

buen número de me gusta y comentarios, que en su mayoría provienen 

del sexo masculino. Antropológicamente la sociedad condiciona las 

actividades del ocio por género, de tal forma que la mayoría de 

los internautas pertenece al público masculino, mientras que el 

público femenino se enfoca en otras actividades.  

Tanto las fotografías como los comentarios que los jóvenes hacen 

sobre situaciones personales e íntimas como los relatos de pareja, 

que antes de la aparición de las redes sociales virtuales no 

existía, hoy se hace público y compartido, pero además se somete 

al escrutinio de los otros, en otras palabras a la opinión 

pública. 

4.8 Nuevas prácticas de socialización  

El rol social es poner en práctica un determinado estatus, el cual 

es aceptado y desempeñado por el sujeto y por los otros. A través 

de los roles que el usuario asume la interacción social se vuelve 

cada vez más fuerte y Facebook se ha convertido en un medio que 

potencia el uso de varios roles al mismo tiempo en un mismo lugar. 

Este rol tiene mucho que ver con el pertenecer a la red, mejor 

aún, existir en la red. La cual es una manera de construir su 

identidad y de salir del anonimato y reafirmar su pertenencia en 

un lugar con igual status que sus pares. 
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Sentirse parte de algo es importante para el joven, al publicar 

una imagen o un comentario éste espera que el público le brinde un 

comentario en respuesta o un like, esto, de alguna manera, le 

confiere una especie de fama. Entre más me gusta o comentarios 

reciba significa que ha tenido más atención o impacto en las 

personas. Le confiere un status de celebridad. Y esto está 

relacionado con la cantidad de amigos que su perfil tenga. 

Román Gubern afirma que “toda representación icónica es la 

simbolización de un referente, real o imaginario, mediante unas 

configuraciones artificiales, que lo sustituyen en el plano de la 

significación y le otorgan una potencialidad comunicativa” (1987, 

p.63), el ser famoso tiene que ver con el sentido simbólico que 

sus pares de asignan a cada foto o comentario que el joven 

comparte en la red. La construcción de la identidad tiene su base 

en este juego de juzgarse así mismo a la luz de cómo es juzgado 

por los otros, y por ende, en comparación con los otros. En otras 

palabras, es el sentido de auto afirmación, validación, 

pertenencia e identidad respecto a la otredad. 

Trasladando este significado a Facebook se puede afirmar que los 

jóvenes, al estar comunicados a todas horas y en todos los lugares 

a través de las imágenes que suben, los comentarios que publican, 

los likes o me gusta que dan, etc., todo lo anterior constituye 

una costumbre, un hábito, algo que se ha vuelto una especie de 

tradición y que permite la visualización en la red, una reiterada 

presencia frente a sus pares y frente a los otros, y en menor 

medida, a sus padres o familiares cercanos. 

La vida del joven pasa a estar mediada por la pantalla, ahora se 

vive y se comunica por medio de pantallas: la de la computadora, 

el teléfono celular, las tabletas. El joven constantemente está 

llamando, mandando mensajes de texto, chateando, envía correos 

electrónicos, crean blogs, abren perfiles en las redes sociales, 

tuitean, etc., y todo es canalizado por pantallas. Este tipo de 

preferencias configuran su primera identificación grupal efectiva 
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y al mismo tiempo son diferenciadoras con respecto a los otros 

(Urresti, 2008, p.43). 

Se vuelve un hábito cambiar la foto de perfil constantemente, 

actualizarla para ser vista y comentada por el público. Ser 

popular es lo que le da valor a la presentación de sí en la red. 

Los jóvenes pasan de la dependencia familiar en términos de 

valores, gustos y preferencias, a una autonomía personal más 

ampliada con fuentes de información virtualmente infinitas 

(Urresti, 2008, p.43).  

Si el joven desempeña el rol de estudiante -que se interesa por su 

estudio, divertido, buen compañero- este estará siendo observado 

por sus pares o compañeros de clase, mientras que si desempeña el 

rol de hijo -bien portado, educado, sociable- su auditorio estará 

conformado por su núcleo familiar. Al tener un buen control de las 

actuaciones el joven logrará mantener separados los auditorios y 

al mismo tiempo servirá para dar un descanso psicológica y 

físicamente de una fachada personal mientras se adopta otra. 

4.9 Los Memes: representaciones simbólicas de la identidad 

En tal sentido, la búsqueda de autonomía se da en los espacios de 

socialización virtual, por lo que los jóvenes siguen determinadas 

páginas o perfiles con cuyo contenido se sienten identificados, 

desde reconocidos académicos nacionales e internacionales, pasando 

por contenidos filosóficos, causas para salvar animales, 

naturaleza, y últimamente los famosos Memes
26
 con contenido de tipo 

sarcástico, humorístico, cómico, bufonesco, ironía, catarsis 

colectiva adecuada a este espacio. Este último tipo de páginas se 

ha vuelto muy popular dentro de los jóvenes universitarios. 

                                                           
26

 Según Marcella Ríos Garay, “el término “meme”  o mem  se define dentro de las teorías sobre la difusión 
cultural, como la unidad teórica de información cultural transmisible de un individuo a otro, o de una mente 
a otra, o de una generación a la siguiente”. Fuente:  Eureka digital  
Según la página cuantocabron, “el término meme surge en 1976 en el libro "The Selfish Gene" de Richard 
Dawkins, que lo define como "unidad de transmisión cultural, o unidad de imitación". 

http://www.eurekadigital.com.mx/articulos/ver/1170
http://www.cuantocabron.com/origenes
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Las biografías de los jóvenes usuarios se han visto contagiadas de 

tan peculiares iconografías generando visitas contantes y 

comentarios que van en la misma línea del mensaje que buscan 

transmitir y con el cual se sienten identificados. Se advierte la 

libertad del actor semi-incógnito tras la máquina.  

¿Qué refleja el consumo de los Memes? Moda, versatilidad, 

viralidad e impacto. Moda porque estas imágenes se cuelgan, 

comparten y divulgan con facilidad dentro de la red. Quien no se 

ha enterado del último Meme “no está en la jugada”, no se ha 

enterado de la nueva víctima de estos personajes.  

Versatilidad, pues permite hacer de un acontecimiento cualquiera 

una variedad de Memes jugando con las distintas imágenes propias 

del hecho o de las ya generadas por este fenómeno. Un juego de 

palabras pondrá el toque caliente para salir a escena. 

Viralidad e impacto. Tiene que ver con la capacidad de ser 

transmitido por la red a través de compartirlo, los likes 

recibidos y retuitearlo. Cuanto más veces sea compartido o 

retuiteado más grande será su viralidad e impacto. 

Estos Memes son un buen elemento cargado de contenido muy 

particular en donde una imagen -ya sea un dibujo lineal, unas 

imágenes de personajes conocidos o estereotipados. El sarcástico 

Willie Wonka, el sorprendido Keanu Reaves, el dinosaurio 

filosófico “Philosoraptor”, un bebe furioso, una niña sorprendida, 

un sapo y hasta un oso de peluche entran en el paquete actual de 

memes- y un texto corto y satírico son la combinación perfecta 

para convertirse en elementos de representación del joven 

universitario.  

Los jóvenes no solo siguen este tipo de páginas, sino que muchas 

veces son los productores del contenido a partir de experiencias 

vividas y se convierten en nuevos espacios de sociabilidad. Es una 

nueva manera de hacer comunicación, la cual no sólo está basada en 
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texto e imágenes, sino que también en hiperenlaces. Esto hace que 

se vuelva un tema de conversación entre sus pares y al mismo 

tiempo un detonante de su visibilidad social virtual. Pues son la 

traslación visual de los emoticones, ya que sirven para expresar 

situaciones emocionales, existenciales, agobios, etc., de forma 

colectiva. Los administradores de estos sitios cuelgan en las 

páginas imágenes o videos que los fans les mandan vía Inbox o 

mensaje, como ya se ha mencionado previamente, es una especie de 

actor semi-incognito. La cotidianidad de la vida estudiantil se 

transforma en situaciones de humor gráfico que son 

representaciones de su rol como estudiante y compañero de clase. 

Se sabe que son jóvenes los que los producen, contribuye con sus 

prácticas hasta convertirlas en referentes. 

Una nueva tribu con sus propias características y lenguaje 

(bufonesco) que se mueve en el ciberespacio cargado de nuevas 

interacciones simbólicas dotadas de sentido de pertenencia. Para 

los seguidores de estas páginas se crea la sensación de que existe 

un nuevo espacio compartido para comunicarse. En el imaginario del 

joven se crea el sentido compartido de ser parte de, con los likes 

y comentarios a esas páginas se le da continuidad a este espacio 

virtual referencial. 

El joven cibernauta ha tomado como un hábito el compartir imágenes 

y/o contenido diverso de las páginas o perfiles antes mencionados, 

para mostrarse frente a la comunidad virtual como un miembro que 

piensa de igual manera. Cada universidad posee una fan page 

dedicada a estas grafías (Memes) de tipo burlesco, así encontramos 

los Memes de la UCA, la UES, la UFG, la UTEC, etc. Dentro del 

sector más joven de universitarios se encontró que son seguidores 

de estos sitios. Por el contrario, lo que desempeñan una labor 

remunerada no son consumidores de este tipo de contenido. 

Es decir, esta representación en el ciberespacio, un entorno 

tecnológicamente creado y manipulado, solo se puede entender desde 

la dimensión social real del joven. Lo que se “sube” al 
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ciberespacio son las experiencias vividas en el mundo real, los 

lugares visitados (playas, restaurantes, parques, centros 

comerciales, etc.), los mismos Memes son trasladados al mundo 

virtual, a su vida virtual en Facebook, “Se trata de una etapa en 

la que se intensifica la búsqueda de pares con quienes, y a partir 

de los cuales, compartir experiencias y construir la propia 

identidad” (Goszczynski, 2008, p.125). En otras palabras, es la 

construcción social de la identidad virtual del joven por medio de 

su cotidianidad y sus hábitos. 

Tanto los roles como los hábitos en el joven se crean debido a la 

negociación que éste establece con sus pares y demás actores, lo 

que Berger y Luckmann (1993) llaman tipificaciones, de esa manera 

construye su identidad y se muestra con distintas máscaras acorde 

a cada situación que se le presenta en su vida virtual cotidiana.  

Esta interacción virtual del cibernauta no solo se da por las 

imágenes que sube a su perfil, también se debe al lenguaje 

empleado. El cual establece un proceso de significación muy 

particular en lo que respecta a los jóvenes. El lenguaje que en la 

red se habla rompe con los esquemas tradicionales de la lengua 

hablada y escrita socialmente establecida. Lo moldeable del mundo 

virtual brinda libertad de crear nuevos códigos y hábitos de 

escritura de los cuales el joven se ha apropiado para su 

comunicación con la otredad. 

4.10 El ciberlenguaje como medio de representación  

La cámara fotográfica registra un acontecimiento de la realidad 

social y cultural, sin embargo, no basta con analizar las imágenes 

en su discurso narrativo. Es necesario analizar su discurso 

textual. La fotografía nos dice la realidad del acontecimiento, se 

fotografía el espacio y los participantes de un ritual. La imagen 

por sí sola registra lo visible, pero no nos cuenta los 

significados implícitos que tiene para quien va dirigida. La 

fotografía es solo una descripción del ritual sucedido del cual se 
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han capturado formas, estas son las que le dan sentido a la 

imagen. El texto refuerza el sentido que se crea en la imagen. 

Las imágenes no pueden sustituir a las palabras, pero sí que se 

relacionan de una manera complementaria. La cámara registra 

formas, el texto se expresa por medio de la metáfora y la 

alegoría. Si la fotografía fija espacio, lugar y sujetos; el texto 

es más flexible en el sentido que, en la construcción de este, el 

lector puede variar, modificar, y crear nuevas imágenes a partir 

de “darle la vuelta” al texto. El discurso no ofrece una 

descripción, sino que sirve para “ver a través de él” lo que se 

dice y lo que no se dice. 

En este sentido, en una época en la que lo primordial es lo 

audiovisual y lo hipermedial, el texto en la red se ha vuelto un 

elemento de presentación y representación de la persona que en su 

mayoría suelen ser jóvenes, eso no significa que haya adultos 

también. Lo hipermedial permite al joven expandirse socialmente y 

como consecuencia de ello el lenguaje escrito se ha visto afectado 

en gran medida, casi en 99% y en la comunicación oral un 1% 

(Navarro, 1999). 

David Crystal (2002, pp-18-19) asegura que la lengua posee varios 

rasgos distintivos: rasgos gráficos (tipografía), rasgos 

ortográficos (uso de mayúsculas/minúsculas, pronunciación, la 

puntuación), rasgos gramaticales (sintaxis y morfología), rasgos 

léxicos (vocabulario, palabras y expresiones idiomáticas), rasgos 

discursivos (coherencia, relevancia, estructura de párrafos, de 

ideas), rasgos fonéticos (timbre de voz, registro vocal y 

modalidad de voz), rasgos fonológicos (uso distintivo de vocales, 

consonantes, entonación, pausa y acento). En la red se pierden la 

mayoría de estos rasgos. 

Por ejemplo, en la red social los jóvenes hacen uso de 

determinados iconos, que en la mayoría de veces sustituyen las 

palabras para expresar emociones y presentarse en el ciberespacio 
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de la manera más rápida posible y generar interacciones con sus 

pares. Una joven escribió lo siguiente al comentar una fotografía:  

“Un abrazo y mi presencia Mike :$ que más le podes pedir a la 

vida ah? <3” (Simboliza un corazón)”  

“:O.........:(”  

En este caso la representación icónica es la simbolización de un 

referente, real o imaginario, mediante unas configuraciones 

artificiales, que lo sustituyen en el plano de la significación y 

le otorgan una potencialidad comunicativa (Gubern, 1987). La 

dinámica propia de este tipo de textos ha propiciado la relajación 

ortográfica y gramatical que podemos observar en los comentarios. 

Para Crystal “La escritura permite la repetición de una lectura y 

un análisis minucioso, y favorece el desarrollo de una cuidada 

organización del discurso y de una expresión ordenada, a menudo 

formando una compleja estructura de frases. Las unidades del 

discurso (oraciones, párrafos) son fáciles de identificar, 

normalmente por medio de la puntuación y la disposición del 

texto”. En el caso de Facebook el auge que ha tenido la aparición 

de los Memes, en particular los de cada universidad, que hacen 

referencia a la cotidianidad académica del joven, tanto dentro 

como fuera del aula, siempre van acompañados de una imagen y un 

texto que refuerza su significado. Estas imágenes de alguna manera 

contribuyen a la construcción de un grupo social el cual emplea un 

tipo de discurso como instrumento normalizador que lo define como 

tal. Por ejemplo, la Figura 4 es uno de los tantos Memes que se 

publican en estas páginas que son seguidas por los jóvenes 

internautas.  
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Figura 4 

La identidad del joven está en función de las afinidades y 

deferencias con sus pares, el joven no puede existir sin los 

otros, el lenguaje es parte de las condicionantes que tiene el 

individuo para construir su identidad, de esas condiciones es de 

las que se nutre y lo constituyen como tal. La imagen y la palabra 

son herramientas que permiten interacciones efímeras o sólidas. 

La transformación que ha sufrido la lengua en el ciberespacio da 

pie a que el joven adopte nuevos códigos de comunicación 

informales. Modelos lingüísticos que favorecen el sentido de 

pertenencia de los jóvenes dentro de la red:  

“A celebrar el cumpleaños de mi mamita querida!! :D gracias 

Diosito por un año mas de vida q le has dado!! :D” 

“Congestión :'(“   

“LOL XD!!!” 

Según Lizy Navarro (2009) el ciberlenguaje se caracteriza porque 

se omiten signos de interrogación o exclamación, al igual que en 

el idioma inglés, se acortan palabras, desaparece la u de la 

silaba ‘que’, se incorporan símbolos de manera intercalada para 
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representar estados de ánimo o abreviaturas en inglés debido a la 

influencia de este idioma en nuestra lengua y en otras tantas más. 

El lenguaje gramaticalmente construido y sintácticamente 

establecido está mutando a un nuevo lenguaje con expresiones 

iconográficas.  

Estos iconos están formando conceptos como tal, los emoticones ya 

representan es sí mismos una idea, una emoción específica, se está 

volviendo universal, inmediato y puntual en su contenido. La 

imagen adquiere un estatus de palabra escrita, e incluso sustituye 

la palabra misma, es decir, que las imágenes no sólo representen, 

sino que sean aquello que representan (Gubern, 1987, p. 64). 

El joven rompe con las normas propias de la gramática occidental 

al incorporar a los procesos de socialización uniones arbitrarias 

y que posteriormente comparte. Esto conlleva a otorgarle una 

licencia para establecer un nuevo código de comunicación dentro de 

la red. Estamos frente a una manifiesta irreverencia hacia el 

lenguaje formal, pues se saltan todo tipo de regulaciones y 

conservadurismos que dan lugar a una rebeldía gramatical y 

autonomía por parte del joven. Desde el punto de vista 

sociológico, asistimos a procesos de construcción de sujetos 

sociales que estructuran y desestructuran relaciones con otros 

(Bernete, 2007), los jóvenes se acercan a aquellos que hablan su 

mismo lenguaje.  

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

"La nuestra es la era de los sucedáneos: en vez de lenguaje, 

tenemos jerga; en vez de principios, eslóganes; y en vez de 

verdaderas ideas, ideas brillantes" 

Eric Bentley 
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Conclusiones  

La Web nos muestra un mundo sin fronteras concretas, sin tiempos 

ni espacios físicos definidos, esto no es motivo para que el joven 

internauta se configure a través de imaginarios que la red le 

ofrece. Los jóvenes buscan la manera de representarse dentro de la 

red, no es un ‘representarse’ a través de cosas, sino un 

‘representarse’ simbólicamente a sí mismo consciente e 

inconscientemente. La representación en la red es simbólica, la 

imagen por sí sola no dice nada, esta tiene que tener coherencia 

expresiva y sentido de pertenencia para los otros. El joven tiene 

el poder de elegir qué muestra, cómo la muestra, a quién y cuándo 

lo muestra. Por medio de estas representaciones y de adaptar su 

vida cotidiana a la vida virtual los jóvenes construyen su 

identidad dentro de la red. 

El enfoque utilizado para el análisis se basó en tres ejes 

transversales: la comunidad virtual de Facebook, la representación 

que los jóvenes hacen de sí y el uso fotos de perfil y 

comentarios. La red social Facebook fue seleccionada porque 

representa un escenario social particular y como escenario brinda 

determinados espacios de comunicación en los cuales se pueden 

evaluar las configuraciones simbólicas de las representaciones de 

los jóvenes salvadoreños actualmente. El análisis se realizó 

siguiendo la línea de los procesos culturales, los discursos en la 

comunidad virtual y el paralelismo con la vida cotidiana; y desde 

la semiótica para explorar tanto el lenguaje, las imágenes como 

signos del nuevo lenguaje virtual y el papel de las 

representaciones en la interacción e interpretación de estos 

signos. 

Desde las representaciones construidas en los perfiles de Facebook 

se pueden analizar sobre el estudio del teatro propuesto por 

Goffman. En donde los sistemas de representación que el individuo 

ejerce en la puesta escénica afectan e influyen en su interacción 

con los otros. Las representaciones construidas y heredadas 
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culturalmente, son construcciones simbólicas que influyen los 

procesos de socialización del joven dentro de la vida virtual. 

En términos de representación imaginaria a través de las fotos de 

perfil los jóvenes tienden a mostrarse por medio de tres tipos de 

fotos: la foto de marca personal, la foto emocional y la foto 

ilustración. Los jóvenes entre 18-24 años suelen colgar fotos de 

sí mismo, en particular, retratos cuyo acento marca un estilo 

narcisista y egocentrista del joven. En este sentido la 

manipulación de las fotografías no tiene la intención de ser 

recuperada o reconstruida sino la de ser ‘retocada’ con textos e 

imágenes con el objeto de ser reconocida, visitada y aceptada 

(Winocur, 2009). Por el contrario, los que se encuentran entre 25-

27 años tienden a mostrar fotos de sus artistas musicales, actores 

y hasta deportistas, como foto de marca personal. Este tipo de 

imágenes indica que el joven se ve reflejado a través de figuras 

públicas e internacionales y de renombre en el mundo del 

espectáculo. El segmento de 28-30 años la situación es totalmente 

diferente, cuelgan fotos más personales e íntimas con la familia 

inmediata.  

Con respecto a la foto emocional, para los más jóvenes, no son 

fotos propias sino cargadas o compartidas de otros sitios y en 

muchas de ellas la imagen va acompañada de algún texto alusivo. 

Para los que suelen estar en familia no utilizan este tipo de 

imágenes. Se centren más en sus hijos, son los protagonistas de 

sus fotos. La situación existencial está estructura por diversas 

identidades y alteridades que se mueven por universos simbólicos 

de pertenencia acorde a la edad y los espacios biográficos o 

afectivos por los que se mueve el joven. 

La imagen de ilustración tiende a representar el gusto por un 

equipo deportivo o una caricatura de su infancia y que genera 

nostalgia por esa época en particular. Este tipo de impresiones 

tienen un aspecto idealizado. Los más jóvenes muestran un mayor 

uso de este tipo de imágenes, no así el segmento de los adultos. 
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Los hombres tienden a mostrar su niño interior. Las mujeres no 

hacen uso de ellas. La mujer se muestra condicionada por una 

faceta más maternal, de familia. La pertenencia sociocultural 

trasciende de la vida cotidiana hacia la vida virtual. En la 

construcción de la identidad se ve reflejada en la selección de 

las imágenes subidas en la red, estamos, pues, frente a un capital 

simbólico-cultural en la apropiación de los diferentes imaginarios 

de los jóvenes. Antropológicamente las sociedades acostumbran 

dilatar la responsabilidad del joven y le permiten expresiones 

poco formales en cuanto no asuma una condición laboral. 

Los jóvenes entre 18-24 años establecen parámetros de 

socialización los cuales desarrollan en espacios como la playa, 

centros comerciales, parques, etc., lugares en los cuales puede 

divertirse con sus amigos más cercanos; los jóvenes entre 25-27 

años se mueven en espacios como la playa, piscinas, cines, 

restaurantes, gimnasio, estadio, al igual que el segmento más 

joven, buscan un nivel de socialización con los amigos, al novio o 

la novia, pero además incluyen, en raras ocasiones, a la familia; 

los jóvenes de 28-30 años buscan espacios como centros comerciales 

o estadios, los que constituyen una familia suelen compartir los 

momentos de esparcimiento y diversión con sus hijos y parejas 

sentimentales. Estos espacios le permiten explorar diferentes 

facetas de su personalidad, asumir distintos roles y ensayar 

actuaciones de conductas que cuenten con la aprobación del público 

y, puede o no, llegar al mundo real. 

La Web es una plataforma en la que se facilitan procesos, pero en 

el uso cotidiano y a través de la masificación y consumo de esta 

herramienta ha trans-mutado su uso para convertirse casi en una 

entidad con facultades propias con lenguajes, vínculos 

emocionales, psicológicos y/o afectivos, etc. Las comunidades 

virtuales le permiten al usuario una especie de pseudología 

fantástica, al tener la posibilidad de reinventar y 

reestructurarse a sí mismo y a sus prácticas de socialización, 
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muchas veces distintas a sus hábitos y prácticas reales, de ahí 

que el conjunto de narrativas e imaginarios que emergen y se 

validan en la comunidad virtual se puedan clasificar como un 

sistema de símbolos en el cual el usuario es el protagonista 

principal. 

Aplicando el enfoque teatral de Goffman se estableció que el actor 

lo representa el propietario, que a su vez desempeña el papel del 

posteador, es decir, dos roles cumplidos por el mismo sujeto. El 

público está representado por un observador-posteador. El 

escenario constituido por el rol o los diferentes roles que el 

actuante puede interpretar dentro de la red: amigo, hijo, tío, 

hermano, novio, etc., y la fachada de estudiante universitario. 

Por último el medio, en este caso es Facebook, y el mobiliario a 

través de las fotos de perfil y los álbumes. La configuración de 

este escenario simbólico le otorga al actuante el poder de cambiar 

de rol y asumir una personalidad distinta cada vez que se le 

antoje, así mismo tiene el poder de aceptar o rechazar todo tipo 

de comentarios que no sean de su agrado eliminándolos o aplicando 

las herramientas de bloqueo que le brinda la red. 

Las representaciones sociales están conformadas por una serie de 

contenidos simbólicos, uno de ellos es la mirada. Ser visto por 

los demás es sinónimo de ser reconocido y Facebook nos ofrece 

todos los recursos para ser vistos. Los likes y los comentarios 

son los indicadores de volverse reconocido de manera reiterada 

dentro de la red y a la vez fundamentales para la conformación del 

yo virtual del joven. Paula Sibila
27
 (2008) asegura que en esta 

cultura de las apariencias el codiciado trofeo es ser visto. Cada 

vez más, hay que aparecer para ser. Si nadie ve algo, es muy 

probable que ese algo no exista. La concepción del escenario y 

exhibicionismo necesario implica la selección de qué, cómo y por 

qué mostrarse, esto implica que el decoro no tiene cabida para el 

joven. 

                                                           
27

 Paula Sibilia es citada por Roxana Morduchowicz en Los adolescentes y las redes sociales, p. 96. 
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Hablamos de una condición de estrellas de su propio espectáculo, 

lo que conlleva a una autoafirmación del yo frente a los otros. 

Los jóvenes no sólo son seguidores de las estrellas del cine, el 

deporte y la televisión, sino que también se convierten en 

testigos de su vida en las pantallas. Desde los romances que tiene 

con uno y otro colega hasta las confesiones de su sexualidad, todo 

hasta el último detalle de los famosos es filtrado por medio de 

las redes sociales y los medios de comunicación. Ese estatus de 

celebridad adopta el joven que también se ve en la necesidad de 

exponer su vida cotidiana con detalle en la red. Los discursos 

narrativos que los álbumes en Facebook presentan van en esa línea, 

en particular los que están conformados por las cargas móviles que 

vislumbra una lógica de paparazzi de revista de espectáculo. 

Lo público y lo privado no advierten barrera alguna, los jóvenes 

viven en una sociedad en que la desean ser vistos por todos y 

Facebook e Internet les brindan esa facilidad. Para construir su 

identidad, los jóvenes incorporan estos patrones a su vida con tal 

de trascender, integrarse y pertenecer a través de su forma de 

hablar, vestir, pensar, actuar, por mencionar algunas 

manifestaciones sociales. Es la apropiación de un territorio 

(García Canclini, 1995) y esto lo logra por medio de la 

interacción y hacer propias las actitudes de los otros. 

La construcción de la identidad del joven se da a través de la 

internacionalización de valores culturales en relación con los 

otros de su misma especie, territorio y lenguaje asegura Barbará 

Newman
28
. Facebook, en este sentido, se vuelve un nuevo espacio de 

socialización de los jóvenes, pues le permite al individuo moverse 

de ventana en ventana, de álbum en álbum, de foto en foto y 

trasladar los imaginarios de la vida cotidiana a la vida virtual.  

Los likes son un síntoma de que la foto fue vista y no pasó 

desapercibida por el público; mientras que los comentarios indican 

                                                           
28

 Citada en Manuel Ortega Olivares, Jóvenes e identidad. Toffosi. (sf). 
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que la foto no solo fue vista, sino que tiene un sentido, de 

pertenencia o identificación con el propietario del perfil, un 

significado para quien la ha comentado, que bien puede ser uno de 

los protagonistas de la foto o alguien que vivió una experiencia 

similar. Por ejemplo, las fotos de jovencitas (18-27 años) en 

poses que invitan a mirar su cuerpo son poses de modelos sensuales 

de revistas se encuentran entre las más vistas y comentadas por 

hombres, en su mayoría. La cantidad de likes y comentarios que 

reciben este tipo de fotos es mayor en comparación con los likes y 

comentarios recibidos por las fotos de una madre (28-30 años) con 

su hijo. Culturalmente los hombres ven a la mujer como una especie 

de trofeo u objeto que debe ser poseído, las imágenes colgadas en 

la red son, simbólicamente hablando, ese trofeo pues le permite al 

hombre comentarlas, compartirlas y darles me gusta. La mujer, por 

el contrario, ve al hombre como el encargado de llevar el hogar, 

el proveedor, más aún, la mujer se ve así misma subordinada al 

hombre y lo reproduce al colgar imágenes acompañadas de él. 

En este sentido, la presentación que el individuo haga de sí en la 

red está dada por el performance o actuación del participante en 

determinada ocasión para influir de algún modo sobre los otros 

participantes (Goffman, 2009). La configuración del “yo” virtual 

del joven se da a partir de la fachada personal y esta se 

evidencia a partir de la creación de sus diferentes fotos de 

perfil y los álbumes que sube en su biografía. Esto confirma su 

condición antropológica y social, pues segmenta sus grupos 

cercanos, hábitos cotidianos, espacios biográficos, espacios 

afectivos, etc.  

La afirmación de la identidad social del actuante proviene del 

consumo visual el cual se establece por medio de la actuación 

rutinaria y calculadora del joven. La selección de determinadas 

fotos como las de trajes de baño, fotos del torso desnudo, las 

fotos tomas frente al espejo, etc., están cargadas de un carácter 

escénico simbólico narcisista y hedonista. El joven se autoexpone 
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en la red, es la presentación de ‘sí mismo’ frente a los otros. 

Los jóvenes se alimentan cotidianamente de imaginarios modelos de 

revista como Elle, Vogue, Glamour, entre otras. 

La apropiación emocional no solo la encontramos dentro de los más 

jóvenes, sino también dentro que de los que se encuentran en los 

límites de la juventud y la adultez. La narrativa visual 

encontrada en las fotos de perfil de las mujeres que viven una 

relación de pareja evidencia su dependencia en términos de rol-

estatus. Antropológicamente la mujer no ha sido reconocida 

socialmente en la misma condición que el hombre, aunque 

actualmente en sociedades más desarrolladas se propicie un 

discurso de igualdad. Es decir, aunque en materia de derechos de 

igualdad, la mujer todavía mantiene imaginarios estructurales y 

correctivos culturales invariables en la relación hombre-mujer. 

Dentro de las imágenes se establece un marcador cultural en 

relación a una situación sexo-social. La mujer joven consciente o 

inconscientemente traslada a la vida virtual los patrones 

culturales de una sociedad dominada por el hombre.  

La mujer durante muchos siglos se vio sometida al anonimato 

social, el partícipe de la vida pública siempre fue el hombre, 

destinada a las labores del hogar y la crianza de los niños. En el 

mundo virtual se refuerzan estos estereotipos, y no solo 

refuerzan, sino también crea nuevos, por ejemplo, los cánones de 

belleza femenina: delgada, joven, que práctica deporte, mantiene 

dieta, etc.; irónicamente son las mismas mujeres quienes los 

refuerzan. Muchas de las fotos de perfil de mujeres jóvenes están 

subidas bajo esa línea de belleza, modo de expresarse, comportarse 

y actitudes. Donde se presenta una imagen de cuerpos idealizados y 

una autopromoción de sí misma en los que se establecen nuevos 

hábitos lúdicos. A la vez cargados de narrativas machistas propias 

de la sociedad que se vive con una pizca de egocentrismo. En 

definitiva, es una representación de la mujer que refuerza los 

estereotipos de la vida cotidiana en la red. 
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Desde la semiótica, los álbumes tienen la característica de ser 

una secuencialidad temporal, espacio y narrativa que se alimenta 

de las fotografías. Las fotografías colgadas en la biografía de 

los jóvenes responden al interés del individuo de mostrar ese 

espacio específico que le interesa que los otros vean, comenten, 

guste. En cuanto al tiempo, este nos indica que ese instante fue 

capturado y durará a través de los días, meses y años. Los álbumes 

se convierten en un relato que confirma, selecciona, aísla, 

fragmenta, captura el instante y lo vuelve duradero, cual fiel 

testigo del acontecimiento que se desarrolle en la vida del 

individuo. 

Los álbumes no son sólo una selección arbitraria de la historia 

personal, sino una transfiguración semántica con retóricas muchas 

veces afectadas por las convenciones heredadas de la foto de pose. 

El álbum rebasa el episodio mostrado, lo vuelve construcción 

emblemática. Si bien es cierto que es una selección arbitraria de 

imágenes, esto es sólo una ilusión, pues los jóvenes no se 

encuentran aislados de la sociedad o de la realidad. Por el 

contrario están más que enterados de todo los que les rodea, y las 

tensiones que se desarrollan entre los jóvenes y los adultos son 

condicionantes para que el joven se exprese mediante las fotos que 

selecciona para álbum o perfil. Valores, patrones de 

comportamientos, actitudes que viven en su cotidianidad son 

trasladadas a la virtualidad y se traduce en visibilidad. 

El celular se hace parte de las actividades cotidianas de los 

jóvenes, las diversas aplicaciones que posee el aparato y las 

destrezas en el manejo y uso de ellas le confieren al individuo un 

estatus. La cámara del celular, ya que por su movilidad, 

conectividad e instantaneidad convierten a este aparato 

tecnológico en el medio de comunicación personal por excelencia 

entre los jóvenes. La instantaneidad y la conectividad a las redes 

sociales por medio del celular le brindan al individuo la 

posibilidad de que se suban las fotos a la red de manera inmediata 
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y generando la interacción con los otros por medio de la pantalla 

y ya no cara a cara. Es como estar aquí y en otros muchos lugares 

al mismo tiempo, nos obliga a realizar operaciones permanentes de 

trasposición de los espacios y tiempos privados en tiempos y 

espacios públicos y viceversa (Winocur, 2009). 

Esta misma condición de lo instantáneo ha modificado las 

condiciones fotográficas más estables como los encuadres atípicos, 

desequilibrados e incluso vuelve efímero el documento certificador 

del relato oral. Los detalles ocasionalmente mostrados adquieren 

sentido por la situación inmediata, pero pierden vigencia 

rápidamente, modifica no sólo el lenguaje y sentido de la 

fotografía, sino además el carácter interpretativo de la misma 

como relación pertinente de la historia personal. Pero además se 

percibe cierto grado de frivolidad al momento de seleccionar 

imágenes que muestren una estilización del actuante, en particular 

los más jóvenes (18-27 años), de ser como una estrella del 

entretenimiento, el Taylor Lautner de las películas del momento o 

la escultural Kim Kardashian de las revistas de chismes. Es la 

fijación por un estereotipo de belleza que debe ser consumida, 

asimilada e integrada a su fachada dentro de la red. El consumo 

mediático condiciona la cultura, se tiende a imitar lo que se ve. 

La imagen lo es todo, por lo que el presentarse acorde a las 

tendencias de la moda es vital para los jóvenes, en particular 

aquellos que buscan encajar y ser vistos por los otros. El ser 

invisible no es una opción, no está permitido en la red. 

Por otra parte, el espacio y el tiempo virtual se vuelven 

simbólicos, Ansel Adams lo define como una realidad que existe más 

allá de lo propiamente representado. No hay fronteras y ni tiempo, 

sino fracciones de espacios capturados, seleccionados. Los 

espacios que generalmente presentan los jóvenes son espacios 

biográficos que nos muestran comportamientos y actitudes acorde a 

qué fachada o actuación realiza en la playa, por ejemplo. 

Retomando la poética simbolista de Adams ese fragmento capturado 
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en la fotografía vuelve infinita la extensión del espacio y el 

tiempo. Como testigo fiel y duradero la foto de la playa va más 

allá, representa un momento de la vida del actuante que ha 

trascendido y que quedará registrado por un tiempo indefinido. El 

imaginario que el joven construye le permite configurar su 

condición de identidad, omnipresencia y trascendencia en la red. 

Facebook y toda la información que en ella circula se ha vuelto 

omnipresente, permanente y accesible a todo aquel que se involucre 

en dicha plataforma.  

Facebook reinventa el espacio público como expresión de identidad, 

de lo que yo soy, de lo que yo vivo, de cómo represento mi vida en 

torno a este nuevo espacio público. Si retomamos el principio 

fundamental de la aldea global en cuanto a la comunicación 

inmediata y mundial, las redes sociales son el ejemplo más claro y 

evidente de lo que planteaba McLuhan. Para Arendt lo público es 

todo aquello que puede ser visto y oído por todo el mundo, donde 

la apariencia es la realidad y eso asegura la realidad del mundo. 

Esta configuración de espacios provoca la sensación de libertad y 

autonomía construida a partir de la interacción con sus amigos. 

Los momentos compartidos en la esfera de lo privado se trasladan a 

la esfera de lo público. Lo público como permanencia, es la 

transformación del mundo en una comunidad de cosas que agrupa y 

relaciona a los hombres entre sí. Es trascender en una potencial 

inmortalidad terrenal (Arendt, 1993). La visibilidad de los 

jóvenes está en función de la mirada del otro y de la interacción 

virtual que se establezca, se crea una fuerte ilusión de poder y 

manipulación. 

Este interaccionismo virtual ha modificado las relaciones 

sociales, la máscara de la Web suelta las necesidades expresivas 

de los usuarios en una aparente democracia que esboza la 

masificación del consumo y la disolución de lo pertinente. Muchos 

de ellos se expresan abiertamente y con desenfado en la red, pero 

en su vida personal frente a sus amigos reales –no virtuales- son 
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totalmente diferentes. Es un nuevo espacio público que les permite 

a los jóvenes exponerse y presentarse con imaginarios de estrellas 

de la farándula o modelos de revista.  

Socialmente el hombre ha fundado sus valores, moral y normas de 

conducta en instituciones como la familia, la escuela, la iglesia, 

etc., los jóvenes, en la construcción de su identidad, no son la 

excepción. La configuración moral, social y ética del joven en la 

red tiene su arraigo en estas instituciones, lo aprendido en la 

vida real lo traslada al mundo virtual, aunque de manera difusa, 

por ejemplo, en los perfiles estudiados manifestaciones de índole 

religioso son escasas, solo uno de los 30 perfiles sigue los Memes 

cristianos, en el resto hay una débil o nula identificación con la 

religión, tanto en comentarios como en imágenes. No hay referentes 

dentro de la red que contribuyan a instaurar normas morales 

claras. En ese sentido el auto control, la autocensura y la 

conciencia de sí mismo en la configuración de espectáculo frente a 

los otros depende única y exclusivamente del joven como tal, de 

sus pares y de lo aprendido en la cotidianidad de su vida real. 

La representación simbólica de los jóvenes dentro de la red tiene 

mucho que ver con los hábitos de consumo, por ejemplo, los Memes 

se ha vuelto un fenómeno muy popular en las biografías de los 

perfiles. Por un lado, no solo son consumidores ávidos de este 

tipo de contenido, sino que también suelen ser, en algunas 

ocasione, los productores del mismo. “Se trata de una etapa en la 

que se intensifica la búsqueda de pares con quienes, y a partir de 

los cuales, compartir experiencias y construir la propia 

identidad” (Goszczynski, 2008, p.125). Las interacciones que se 

realizan en estas páginas están cargadas de sentidos de 

pertenencia para los jóvenes. Se crea el hábito de compartir estos 

contenidos con los cuales se sienten identificados por las 

situaciones cotidianas que allí se reflejan.  

Por otra parte, en lo que respecta al lenguaje los jóvenes hacen 

uso de determinados iconos, que en la mayoría de veces sustituyen 
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las palabras para expresar emociones y presentarse en el 

ciberespacio de la manera más rápida posible, con ello no sólo 

liberan sus necesidades expresivas de frustración, desahogo, 

denuncias y principalmente burla, sino además logran empatía con 

otros que se identifican en esa catarsis colectiva y generar 

interacciones con sus pares. La lengua se transforma en el 

ciberespacio da pie a que el joven adopte nuevos códigos de 

comunicación informales. Se establece un sentido de pertenencia 

entre los jóvenes en tanto como individuo o grupo de individuos 

construyen un conocimiento socialmente compartido como resultado 

de la interacción realizada en un mismo espacio social, Facebook. 

Transfieren de la cotidianidad a la red los estereotipos y 

prejuicios de los cuales son producto. La representación icónica 

es la simbolización de un referente, real o imaginario, mediante 

unas configuraciones artificiales, que lo sustituyen en el plano 

de la significación y le otorgan una potencialidad comunicativa 

(Gubern, 1987, p. 63). 

Los iconos están formando conceptos como tal, la imagen adquiere 

un estatus de palabra escrita. Las normas propias de la gramática 

occidental se están rompiendo y el joven incorpora esta nueva 

forma de comunicarse, de uniones arbitrarias, a los procesos de 

socialización en la red. Jesús Martín Barbero (2002) llama a esta 

evolución lingüística ecosistema comunicativo, cuya manifestación 

más profunda se halla en las nuevas sensibilidades, lenguajes y 

escrituras que las tecnologías catalizan y desarrollan. Internet 

es una revolución lingüística y los jóvenes se están apropiando de 

ella como parte de su representación e identidad en la red. 

Los hábitos de representación virtual en los jóvenes contribuyen a 

construcción de una identidad que les permite libertades para 

presentarse con fachadas y moverse en diversos imaginarios, una 

plasticidad de su propio “yo” que rompe los límites no sólo 

espacio-temporales sino de clases sociales, geográficos, sexuales, 

culturales en general y homogeniza condiciones de existencia 
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masiva como una generación in-forme y sin fronteras. Las 

interacciones desarrolladas en Facebook son los nuevos procesos de 

socialización y pertenencia de los jóvenes internautas. La 

presentación simbólica del yo virtual del joven en los procesos de 

identidad no es posible sin la intervención de los otros, sus 

iguales. Pues son estos los que afirman, validan, aceptan, 

replican e incluso censuran dicha identidad al mostrarse ellos 

mismos en este escenario virtual como actores activos de un  mundo 

diverso, abierto a la ruptura de los códigos habituales de la 

sociedad y configurando la colectividad. 

Finalmente, destacar que los cambios culturales que se están dando 

a raíz de la virtualización de las interacciones sociales y que 

está transformando los comportamientos culturales de los jóvenes 

se deben a gran medida a que estamos entrando a una cultura 

mediada por la pantalla. Los jóvenes realizan toda comunicación 

virtual por medio del uso de una pantalla que va desde el teléfono 

celular, pasando por la computadora, el ipod, los videojuegos 

hasta llegar a las tablets. 

La pantalla se ha vuelto un accesorio no sólo desde el punto de 

vista tecnológico, sino también desde los procesos culturales, ya 

que gran parte de la comunicación e interacción se hace a través 

de ella, conectándose a las redes sociales como Twitter, Facebook, 

YouTube, así como también chateando o conversando vía Skype. 

Otro elemento a destacar es como los procesos culturales marcan el 

comportamiento del usuario en la red, como elementos de 

conciencia. Aparentemente el usuario tiene la libertad de postear, 

en qué momento opinar, en qué momento ser actor protagónico, en 

qué momento ser público. La dinámica de la red social da esas 

licencias, esas posibilidades. Sin embargo, la dinámica tiende a 

anular la conciencia del sujeto porque cuando escribe se dejan ir 

por su primera impresión (casi siempre es carente de raciocinio), 

por el instinto, en este sentido, pareciera que lo que escriben 

son elementos de una alienación cultural. Esta alienación cultural 
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entiéndase como la falta de coherencia en una revaloración de la 

cultura, es decir, realmente el joven está cuestionando la 

ortodoxia con la que se rige la sociedad. Pareciera que no hay un 

posicionamiento real o un cuestionamiento de lo que se está dando 

en la sociedad actual. En ese sentido, forman un proceso de 

alienación cultural porque solamente replican lo que el otro ya 

dijo. La misma red, Facebook, no proporciona la oportunidad de 

decir “no me gusta” porque allí (en Facebook) la única opción es 

“me gusta”. 

Por otra parte, no me resulta sorprendente que los hallazgos del 

estudio evidencien el rol sometido de la mujer frente a una 

sociedad conservadora como la salvadoreña. La mujer como actor 

social queda relegada a un papel sumiso, más aún que sea la mujer 

misma quien reproduce esos patrones culturales. En el mundo 

virtual se refuerzan estereotipos y donde además se presenta una 

imagen de cuerpos idealizados y una autopromoción de sí misma pero 

que a su vez están cargados de narrativas machistas propias de la 

sociedad que se vive. 

Por último, destacar el punto de la rebeldía gramatical que está 

experimentado el lenguaje formal en la red. ¿Qué si se va perder el 

lenguaje tradicionalmente escrito tal como lo conocemos? Es 

todavía muy temprano para dar una afirmación tajante respecto a 

este tema. Lo cierto es, que sí hay una influencia en el lenguaje 

formalmente escrito por parte de la manera en cómo se habla en las 

redes sociales virtuales.  

El uso de emoticones (imágenes o grafos), el acortar las palabras 

–economía del lenguaje- se está volviendo cada vez más replicado 

en la escritura formal, y esto es solo un pequeño ejemplo de la 

influencia que tiene en la gramatica formal. La misma Real 

Academia de la Lengua Española ha tenido que ir incorporando 

algunos términos de lo llamamos tecnojerga, pues se están 

volviendo recurrentes a la hora de hablar y de escribir. 
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Anexos  

Tabla de categorías 

CATEGO

RIAS 

Configuración del yo Configuración de espacios Configuración de hábitos 

 Configur

ación 

del yo 

virtual 

(foto de 

perfil) 

Configur

ación 

del otro 

(amigos 

inmediat

os, 

compañer

os de 

estudio) 

Figuras o 

personalid

ades (fan 

pages, 

grupos) 

Familia 

(padres, 

novios, 

pariente

s en el 

exterior

) 

Espacio

s 

virtual

es sin 

anclaje

s, 

atempor

ales 

Espacios 

biográfi

cos 

(territo

rios 

específi

cos: 

doméstic

os, 

esparcim

iento,  

trabajo, 

estudio) 

Espacios 

afectivo

s 

(familia

, 

amigos, 

novios; 

preferen

cias 

poéticas

, 

ecológic

as, 

amantes 

animales

, 

léxico, 

etc.) 

Roles 

social

es 

Costumb

res 

Seguimie

ntos 

EDADES           

18-24 

AÑOS 

Dentro 

de las 

fotos de 

perfil 

se 

encuentr

an:  

-fotos 

propias 

(fotos 

del 

usuario 

En los 

álbumes 

se 

destacan 

las 

fotos: 

-

compañer

os de 

clases 

-amigos 

-

-Fotos con 

mensajes 

cristianos

.  

-

Seguimient

o del 

acontecer  

político-

social del 

país, 

páginas 

En los 

álbumes  

las 

fotos  

encontra

das:  

-padres,  

-

hermanos

, -fotos 

de 

parejas. 

-

Habitac

ión  

-sala  

-

Imágene

s no 

propias 

con 

frases 

románti

cas. 

-

Habitaci

ones.  

No hay 

vinculac

ión de 

fecha, 

algunas 

señalan 

el 

lugar.  

Entre 

los  

espacios 

se 

encontró

: 

-

cementer

ios,  -

parques 

acuático

s,  

Las 

fotos 

que 

destac

an: 

-

Herman

os  

-hijos  

-

artist

as, 

Publica

ción de 

fotos 

con 

mensaje

s de 

amor, 

cristia

nos. 

-

Compart

ir 

Páginas 

de 

memes: 

 -

académic

o (UCA, 

UES, 

UFG) 

-

cristian

os -

artistas  
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como 

tal) 

-fotos 

de 

pareja 

-fotos 

de su 

artista 

preferid

o 

-fotos 

con el 

grupo 

familiar 

-las 

mujeres 

tienden 

a 

presenta

rse en 

su foto 

de 

perfil 

con su 

novio 

(las que 

tienen 

una 

relación

-aunque 

en la 

informac

ión de 

Facebook 

no se 

encuentr

e 

especifi

novios/a

s. 

Dentro 

de los 

comentar

ios de 

las 

fotos se 

encontró

: 

-

dedicaci

ón de 

fotos a 

los 

amigos 

más 

cercanos 

-

muestras 

de 

cariños, 

-

presenci

a de 

iconos 

gestuale

s 

-

camarerí

a de 

comentar

ios de 

hombre a 

hombre.  

Con 

respecto 

a los 

como 

Política 

Stereo 

(ciberdemo

cracia 

participat

iva). 

-Medios 

noticiosos 

nacionales 

y 

extranjero

s 

-

caricaturi

stas 

nacionales 

(Alecus) 

-Compartir 

páginas de 

horóscopos

. 

-Imágenes 

compartida

s de 

sitios 

como 4chan 

(comedia), 

No eres 

tú, es tu 

léxico 

(sobre la 

lengua 

castellana

), Ateísmo 

contemporá

neo (sobre 

ciencia), 

Hay un 

predomi

nio de 

mensaje

s 

textual

es 

dedicad

os a 

novio/n

ovia.  

 

-centros 

turístic

os,  

-

ciudades 

del 

interior 

pero 

conocida

s,  

-playas.  

  

deport

istas  

-

clubes 

de 

fútbol 

(en 

partic

ular 

de 

Barcel

ona de 

España

) 

 

fotos 

de 

sitios 

como 

Polític

a 

Stereo 

-

compart

en 

caricat

uras 

con 

referen

cia a 

situaci

ón 

polític

o-

social 

del 

país. 

-

deportiv

os. Fan 

page  

Informat

ivos, 

artistas

, 

deportiv

os. 
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cada-),  

-los 

hombre 

son muy 

pocos 

los que 

muestran 

o 

postean 

fotos de 

perfil 

con sus 

novias. 

Son 

escasos 

los 

perfiles 

de 

hombres 

que se 

muestran 

con sus 

parejas. 

comentar

ios de 

hombres 

hacia 

mujeres 

(en 

particul

ar las 

más 

hermosas 

y con 

vestimen

ta más 

sensual)

: 

-

comentar

ios 

recurren

tes de 

coqueter

ía, 

piropos 

y 

flirteo.  

Hot topic 

(vestuario

) 

25-27 

AÑOS 

En las 

fotos de 

perfil 

se 

encontró 

fotos: 

-con los 

amigos 

de la 

banda de 

música 

-

mostrand

Grupo de 

amigos 

en 

lugares 

públicos 

como 

centros 

comercia

les. 

Departie

ndo con 

sus 

compañer

-

Seguimient

o del 

acontecer  

político-

social del 

país, 

páginas 

como 

Política 

Stereo 

(ciberdemo

cracia 

Las 

fotos 

encontra

das 

revelan 

la 

conviven

cia con: 

-padres 

-

hermanos

,  -en 

pareja 

 Fotos 

con la 

familia 

(en 

centros 

comerci

ales en 

épocas 

específ

icas 

como 

navidad

).  En 

Dormitor

ios, 

salas, 

parques.  

No 

vinculac

ión de 

fecha de 

cuando 

fue 

tomada.  

Fotos 

alegóric

as: 

 -

ranchos 

de 

playa, 

- 

piscinas

,  

-

restaura

ntes –

Fotos: 

Músico 

-tío 

divert

ido y 

cariño

so, 

-

herman

o, -

deport

ista, 

-

Celebra

ción: -

cumplea

ños 

(padres

, tíos, 

hermano

s, 

abuelos 

y 

amigos)

. 

Nacimie

Son 

seguidor

es de 

los 

Memes de 

la UCA, 

UES y la 

UFG.  
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o el 

físico 

(en el 

gimnasio

) 

-en la 

playa 

(señorit

as las 

fotos de 

perfil 

cambian 

constant

emente 

cuando 

se han 

fotograf

iado en 

trajes 

de 

baño). 

Toma de 

fotograf

ías por 

medio de 

teléfono

s 

celulare

s 

(apartad

o de 

álbum 

llamado 

‘cargas 

móviles’    

Constant

emente 

cambia 

os de 

trabajo 

participat

iva). 

-Compartir 

páginas de 

horóscopos 

-

seguimient

o a 

caricaturi

stas 

nacionales 

(Alecus) 

-Imágenes 

compartida

s de 

sitios 

como No 

eres tú, 

es tu 

léxico 

(sobre la 

lengua 

castellana

), Ateísmo 

contemporá

neo (sobre 

ciencia), 

No soy 

celoso…per

o tampoco 

pendejo 

(comunidad

). 

(sentime

ntal)  

-

sobrinos

. 

el 

lugar 

de 

trabajo 

con sus 

compañe

ros.  

gimnasio 

-

estadios

. 

Fotos no 

biográfi

cas: 

-cines, 

- 

calles,  

-

interior 

de 

autos, 

 -

centros 

comercia

les, -

supermer

cados.  

  

sujeto 

que se 

ejerci

ta 

yendo 

al 

gimnas

io, 

-uso 

de 

emblem

as de 

clubes 

de 

fútbol 

(Barce

lona y 

Real 

Madrid

) 

ntos: 

sobrino

s 

-

compart

ir 

conteni

do de 

sitios 

como 

Polític

a 

Stereo 

-las 

caricat

uras de 

corte 

polític

o-

social. 
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la foto 

de 

perfil 

(casi 

que cada 

semana). 

28-30 

AÑOS 

Fotos de 

perfil: 

-en 

relación 

de 

pareja, 

-con sus 

hijos 

-lugar 

de 

trabajo. 

Fotos: 

-

compañer

os de 

trabajo(

en el 

lugar de 

trabajo 

o en 

espacios 

fuera de 

ella), 

-con 

amigos 

en 

viajes 

(vacacio

nes). 

Fotos: 

políticos 

nacionales 

(no es 

común, 

pero hay 

un par de 

casos) 

-

Seguimient

o del 

acontecer  

político-

social del 

país, 

páginas 

como 

Política 

Stereo 

(ciberdemo

cracia 

participat

iva). 

-Imágenes 

compartida

s de 

sitios 

como No 

eres tú, 

es tu 

léxico 

(sobre la 

Fotos:  

-

cónyuges

, 

 -

novios/a

s, -

hijos 

-

sobrinos

. 

 Fotos:  

-en el 

seno 

familia

: los 

padres 

o los 

cónyuge

s  y 

sus 

hijos; 

-lugar 

de 

trabajo 

(alguno

s 

haciend

o 

bromas, 

otros 

en sus 

escrito

rios) 

Fotos: 

-lugar 

de 

trabajo 

(algunas 

fotos 

muestran 

poses 

que 

aluden a 

estrella

s de 

Hollywoo

d, las 

cuales 

encontra

mos en 

revistas

). 

Fotos: 

-centros 

comercia

les, 

 -

restaura

ntes,  

-

estadios

.  

 

Fotos: 

-padre 

y sus 

hijos, 

-en 

pareja

, 

-como 

hijo. 

Fotos: 

-seres 

querido

s ya 

falleci

dos 

(imágen

es con 

familia

res 

para 

recorda

rlos 

acompañ

ados de 

textos 

“FELIZ 

CUMPLEA

ÑOS 

VIEJITA 

LINDA. 

QUE LOS 

ÁNGELES 

TE 

APAPACH

EN COMO 

CUANDO 

ESTABAS 

CON 

NOSOTRO

S. TE 

AMO 

Solo dos 

personas 

siguen a 

los 

Memes de 

la UCA.  
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lengua 

castellana

), Ateísmo 

contemporá

neo (sobre 

ciencia) 

MAMÁ, 

ESTE 

FUE EL 

PRIMER 

AÑO SIN 

TÍ. TE 

EXTRAÑO 

MUCHO.”

), 

-

celebra

ción de 

cumplea

ños 

(hijos, 

padres, 

hermano

s, 

sobrino

s, 

abuelos

, 

compañe

ros de 

trabajo

), 

-viajes 

de 

trabajo 

y/o 

placer 

(interi

or o 

exterio

r) 

 

 


