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RESUMEN 

 

El presente artículo de investigación expone un análisis sistemático de literatura desde 

las perspectivas de diferentes estudios de investigación como lo son trabajos de grado y 

artículos en revistas académicas, de diversos autores académico, que hablan o tocan el tema 

del manejo de las Redes Sociales y/o la comunicación de la Identidad Juvenil, para esto se 

propuso como único objetivo de investigación Identificar cómo comunican los jóvenes su 

identidad a partir de las lógicas de las redes sociales; para esto se planteó adelantar un análisis 

sistemático de literatura, en el cual se desarrolló una observación documental, donde se 

usaron treinta (30) fuentes para dar respuesta al artículo investigativo a través de un análisis 

sistemático de literatura. 

Como resultado del análisis sistemático de literatura, se presenta un artículo académico 

el cual recoge todo el estudio llevado a cabo durante todo el documento, en el cual 

observamos como los jóvenes universitarios dan manejo a sus redes sociales, interactúan y 

comunican sus diversos pensamientos y/o ideas sobre el mundo que los rodea, también se 

puede observar como usan las plataformas virtuales para expresar sus rasgos, características, 

y en general su identidad a las personas de su entorno virtual, ya sean amigos cercanos, 

familiares o seguidores conseguidos en las plataformas digitales. 
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ABSTRACT 

 

This research article presents a systematic analysis of literature from the perspectives 

of different research studies such as degree papers and articles in academic journals, of various 

academic authors, who speak or touch on the topic of Social Media Management and / or the 

communication of the Youth Identity, for this purpose it was proposed as the only research 

objective Identify how young people communicate their identity from the logic of social 

networks; For this, it was proposed to advance a systematic analysis of literature, in which a 

documentary observation was developed, where thirty (30) sources were used to respond to 

the research article through a systematic analysis of literature. 

As a result of the systematic analysis of literature, an academic article is presented 

which includes the entire study carried out throughout the document, in which we observe 

how young university students manage their social networks, interact and communicate their 

various thoughts and / or ideas about the world around them, you can also see how they use 

virtual platforms to express their features, characteristics, and in general their identity to 

people in their virtual environment, whether they are close friends, family or followers 

achieved on the platforms digital. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Desde hace algunos años atrás, las sociedades están atravesando por grandes cambios 

en términos de comunicación, en especial, gracias a las nuevas tecnologías que facilitaron y al 

mismo tiempo transformaron la interacción entre las personas. Tanto así, que ya en 1999 y 

pese a que no existían aún fenómenos como las redes sociales, el Informe Mundial sobre la 

comunicación realizado por la UNESCO, advertía que dichas transformaciones serían “tan 

importantes como las originadas por la Revolución Industrial del siglo XIX. Simbolizan una 

nueva civilización, basada en la información y el conocimiento, y anuncian la ruptura con el 

pasado y la entrada a una nueva etapa de desarrollo” (Maherzi, Informe mundial sobre la 

comunicación: los medios frente al desafio de las nuenas tecnologías, 1999). 

La predicción de la UNESCO es hoy una realidad, la era de la información en la 

actualidad permea todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas, recursos como el 

software, las aplicaciones y los programas son materias primas indispensables en los procesos 

económicos, políticos y culturales actuales, e incluso, condicionan gran parte de las relaciones 

interpersonales.  De hecho, según una investigación de la firma Kaspersky Lab, publicado en la 

revista Dinero, asegura que “deslumbrados por nuestras vidas digitales aparentemente felices, 

a menudo no nos damos cuenta de cómo las redes amenazan y dañan nuestras relaciones de 

la vida real” (Dinero, 2017).  

Y es que las redes sociales han tomado tanta importancia en la vida cotidiana de la 

sociedad, que incluso, han modificado la forma en que las nuevas generaciones interactúan y 

se comunican. “La comunicación social on-line de jóvenes está influida por la percepción de su 

identidad y autoestima, así como la compensación y entorno sociales” (Colás Bravo, González 

Ramírez, & Pablos Pons, 2013, pág. 17). 

Esto se debe, en especial a la facilidad de interacción que ofrecen por ejemplo las redes 

sociales, que terminan convirtiéndose en un medio con el que pueden exhibirse y satisfacer 

sus necesidades sociales.  Al respecto, Bravo, Ramírez, & Pons (2013) aseguran que las redes 
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sociales on-line son para la juventud fuentes de recursos que son utilizados para cubrir 

necesidades, tanto de índole psicológica como social. 

Estas necesidades están relacionadas en su mayoría, con el articularse y hacer visibles 

sus redes de amistad, además de crear una identidad virtual. Por ejemplo, en Facebook y 

Tinder cada usuario es individual pese a las relaciones que maneje con otros usuarios, sin 

importar la condición social y económica ya que cada uno en el momento que lo desee puede 

ser cambiante, inconstante y libre, dándole forma a su vida según el perfil que cada uno desee 

y con el que mejor se sienta. 

Lo anterior, se relaciona también con la parte emocional y social de esta población, 

quienes por la etapa de la vida en la que se encuentran, buscan constantemente la aceptación 

social y el sentido de pertenencia a algo. Es por ello, que como lo indican Bravo, Ramírez y 

Pons, la mayor motivación al usar las redes es la de “cubrir la necesidad social que tienen los 

jóvenes de compartir experiencias, y también de reconocimiento de su actividad ante los 

demás, estableciendo nuevas relaciones sociales” (pág. 21) 

Pero también es importante resaltar que las redes sociales no cambian las relaciones 

entre las personas, sino que son una nueva plataforma para establecerlas, es decir, la vida 

cotidiana se muda a la virtualidad. Frente al tema, Dominguez (2010) enfatiza que las redes 

sociales en la actualidad pueden estar relacionadas, erróneamente, solo con las redes que 

encontramos en la web 2.0, es decir, redes sociales digitales, pero en realidad, las redes 

sociales no se basan en el uso de una u otra plataforma, porque éstas nacieron con el ser 

humano, como la reunión de comunidades que tenían temas, intereses o asuntos en común 

con la particularidad que se desarrollan sin sistemas electrónicos o informáticos conectados a 

la red.  

Es decir que una familia, una clase universitaria, una plenaria, una reunión, un 

congreso, entre otros, puede ser considerado como una red social, ya que se está 

compartiendo e intercambiando información con una comunidad que comparte intereses. Las 

redes sociales de igual manera se basan en las relaciones de personas, individuos de carne y 

hueso que interactúan entre sí para la consecución de unos determinados objetivos. 
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Lo que sucede con estas interacciones tras la aparición del internet, es que mutan a 

estos nuevos espacios de relacionamiento inmediato y a larga distancia, atrayendo a las 

juventudes con su lenguaje y estéticas digitales.  Razón por la cual “los jóvenes cada vez con 

mayor frecuencia se expresan preferentemente a través de sistemas de comunicación virtual 

y la utilización de las redes sociales se hace cada vez más extensiva” (Colás Bravo, González 

Ramírez, & Pablos Pons, 2013, pág. 16) 

Teniendo en cuenta todo lo abordado hasta el momento, se puede evidenciar que en 

la actualidad vivimos en un mundo digital, donde la Internet juega un papel fundamental en la 

necesidad que tienen las personas de estar conectadas a cualquier hora, lugar y por diversos 

medios, como lo menciona Pérez (2012).



 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  

 

Debido a la gran adaptación del internet como una herramienta fundamental para la 

comunicación entre personas, las plataformas virtuales como las conocidas redes sociales, 

tienen una buena aceptación en la sociedad e incluso, sirven para formar la identidad de los 

sujetos en el mundo virtual. 

Internet es un lugar potencialmente vulnerable para cualquier tipo de persona y 

sociedad en donde se es inquebrantable para los derechos principales como lo son la intimidad 

y la integridad de un sujeto, a la libertad de expresión y manejo de información. 

El ámbito digital maneja unas regulaciones que varían dependiendo cada gobierno, 

creando normas y leyes diferentes en cada país pero que deben ser aplicadas. En el Caso de 

Colombia la entidad encargada de esto es el Ministerio de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, dentro de cuyas labores se encuentra la de crear normas y leyes que regulen 

las redes sociales, entre las que se destaca la Ley 1273 de 2009, que modificó el Código Penal 

para incluir penas para delitos digitales como el acceso abusivo a sistemas informáticos, la 

interceptación de datos informáticos, la violación de datos personales o el uso de software 

malicioso, entre otras conductas. En otras palabras, si una persona ingresa sin autorización a 

la cuenta, suplanta su identidad o roba datos personas de otra y se prueba el acceso ilegal a la 

plataforma correspondiente, podría afrontar penas hasta por 96 meses y multas por 1.000 

salarios mínimos mensuales vigentes. 

Algo similar sucede con la violación de datos personales que, según la norma, podría 

producirse cuando alguien obtiene, modifica o sustrae información de otras personas sin su 

autorización, para sacar provecho personal. Estas actividades también pueden ser perseguidas 

civil y penalmente. 

Cabe anotar que también existen actividades en redes sociales que están sujetas a las 

mismas leyes del mundo ‘real’, en especial aquellas que configuran crímenes contra otras 

personas. Para no ir muy lejos, si alguien difunde mentiras sobre otra persona a través de 

mensajes de Twitter podría ser acusada por difamación o injuria, así la legislación no hable 

específicamente de esa red social. 
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Así mismo, podría darse el caso de actividades ilegales que simplemente utilizan las 

redes como un simple instrumento. Por ejemplo, crear páginas web fraudulentas o enviar 

mensajes para engañar a los usuarios y capturar sus datos bancarios. Un delito que se conoce 

como Phishing. 

Por lo pronto, las redes sociales que están constituidas en Colombia también deben 

tener en cuenta las leyes locales para el manejo de datos, en especial aquellas que brindan 

derecho a las personas para conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 

recogido sobre ellas en bases de datos o archivos. 

En este sentido, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 dicta disposiciones generales para la 

protección de datos, las cuales incluyen la autorización expresa de los usuarios para capturar 

y almacenar su información personal, así como la transparencia en la utilización de esas bases 

de datos. 

Estas normas como cualquier otra regulación se hacen con el fin de proteger a las 

personas y, sobre todo, se encuentran inspiradas en un contexto. Lo que puede entenderse 

como el hecho de que la misma legislación ha evidenciado cómo la virtualidad permea los 

entornos sociales off line, creando la necesidad de regular también el manejo que le dan los 

usuarios a sus redes sociales, teniendo en cuenta que por medio de estas plataformas también 

se puede poner en riesgo la integridad de quienes las utilizan, peligros entre los que se 

encuentran las consecuencias psicológicas por el uso excesivo de internet o por contenidos 

violentos de terceros dirigidos a otros con el fin de afectarlos. 

Por otro lado, debido a la necesidad que tienen algunos jóvenes de ser aceptados en el 

grupo social al que pertenecen, llegan a sufrir trastornos psicológicos, según lo exponen La 

huerta, Borrell, Rodríguez-Sanz, Pérez & Nebot (2004), quienes dicen que: 

La red social se relaciona con la salud y la calidad de vida a través de diversos mecanismos 

psicosociales como el proporcionamiento de apoyo emocional, instrumental y de facilitación 

de información, la influencia social existente entre los actores de la red, el nivel de 

participación, el acceso a recursos materiales y el contacto cara a cara entre sus integrantes, 

factores que se relacionan decididamente con la mortalidad, la morbilidad, el bienestar, la 

satisfacción con la vida y la salud mental (citados por, Ávila-Toscano, 2009). 
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Posterior a lo mencionado, se puede decir que por falta de aceptación social algunos 

jóvenes los puede llevar a presentar trastornos afectivos, provocados generalmente por el mal 

uso que les dan a las redes sociales, buscando principalmente la aprobación de su entorno 

social y familiar. 

A menudo, es normal ver el crecimiento de redes sociales que tiene una masiva acogida 

pues cada vez se suman más usuarios, la característica que define este tipo de aplicaciones es 

justamente el fácil acceso a la interacción entre sus usuarios, también la facilidad con la que 

los usuarios de estas plataformas pueden publicar fotos, estados, mensajes y hasta cortas 

descripciones que ayudan a configurar la identidad que la persona está dispuesta a brindar en 

su perfil, como una carta de presentación en la que en un plano social, desea tener algún tipo 

de aceptación; ya sea con fines sociales, económicos, políticos o demás.  

En este sentido, las redes sociales pueden ser utilizadas para crear vínculos amorosos 

o de amistad, para conseguir reconocimiento o seguidores, para crear empresa, para 

suministrar contenido  o conciencia en pro de alguna causa benéfica, que tiene todo que ver 

en la manera en cómo los sujetos se describen, se proyectan y sobre todo, se construyen a sí 

mismos en plataformas digitales, a partir y según el tipo de marca personal creado se gestan 

diferentes tipos de relaciones las cuales serán expuestas. 

El uso de las redes sociales y aplicaciones como: Tinder1 una de las aplicaciones más 

populares para concretar citas con desconocidos o Facebook2 una de las redes sociales con 

mayor número de usuarios en mundo según We Are Social y Hootsuite, son utilizadas por los 

jóvenes para promocionar y proyectar a la sociedad su proceso de decisión, similar al que 

seguimos cuando queremos comprar un producto con el fin de crear una recordación, que sea 

tenido en cuenta y finalmente elegido.  

 

                                                
1  Tinder es una red especializada en la creación de perfiles con fines de relacionamiento en el que los usuarios 

básicamente escogen una persona según su descripción y la construcción que pueden a simple vista observar 
en su perfil, en tercer lugar. 

2  Plataforma completa en la que, se cuenta con un perfil, pero de alguna manera más profunda, donde se puede 
analizar a un usuario desde sus diferentes entornos gracias no solo a sus fotos ni descripciones, sino sus 
estados, publicaciones, amigos e incluso interactividad con otras plataformas 
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En el artículo Country mánager de Bumeran3, menciona que muchas empresas antes 

de contratar personal se aseguran de conocer lo que más puedan de los mismos, por esa razón 

usan las redes sociales para analizar y conocer sus gustos, comportamientos, pensamientos 

entre otras cosas, y posteriormente llamarlos o no a entrevista (Blanco, 2016).  

Los jóvenes universitarios en particular son un grupo de personas que tiene una vida 

social y virtual muy activa y de igual manera son prosumers en potencia, lo que genera que 

estas empresas, aplicaciones digitales o redes sociales, se dediquen a destinar contenido, el 

cual es muy llamativo para estos, según los gustos y preferencias que están relacionados con 

su edad y género, generado así que se deje de lado la posibilidad de manejar una imagen 

responsable representada en contenido de calidad de aporte elementos a sus vida profesional 

y laboral. 

Por lo anterior, la manera en la que los jóvenes ven al mundo ha cambiado gracias a 

internet y las redes sociales, la manera de relacionarse y de mostrarse ante la sociedad 

también sufrió una trasformación tras la aparición de aplicaciones digitales, como lo son Tinder 

y Facebook. Aunque Internet sea un medio de comunicación que ha aparecido no hace mucho, 

le ha bastado menos de una década para cambiar nuestra forma de pensar de manera casi 

completa (Alonso, 2014). 

Para Blanco (2016) una red social es cualquier grupo de personas que tienen intereses 

comunes entre sí y que interactúan por medio de un intercambio bidireccional de información, 

entendiendo como bidireccional al tipo de comunicación en la que tanto el emisor como el 

receptor intercambian mensajes precisando la información recibida, solicitando aclaraciones, 

enriqueciendo mutuamente la información permitiendo que esta sea más eficaz. 

De esta manera es que los jóvenes se interconectan en la red y se comienza a generar 

el intercambio de información el cual les puede permitir entablar relaciones personales como 

públicas, esto ya depende del individuo y el interés que tiene al momento de hacer parte de 

una plataforma virtual. 

                                                
3 Bumeran es una empresa que se encarga de proporcionar clasificados de trabajo a lo largo de toda Latinoamérica, 

es considerada una de las más importantes actualmente en el área de conseguir empleo por medio de esta plataforma  
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Teniendo en cuenta que el manejo de las redes sociales y el reconocimiento en las 

mismas son extremadamente importantes para los jóvenes, se debe tener en cuenta el uso 

que les dan, ya que muchos las están utilizando de la manera incorrecta por seguir prototipos 

creados en la Web para lograr una aceptación en la sociedad. A partir de esto, se generan 

varios conflictos emocionales ya que al momento de interactuar por fuera de estas plataformas 

virtuales no se verá reflejado ante su grupo social desde su perspectiva, a esto nos referimos 

con el mal uso que algunos jóvenes les dan a estas plataformas solo por buscar la inclusión. 

De acuerdo con Florez, Chancusig, Cadena, & Guaypatin (2017) el buen uso de las redes 

sociales ayuda en varios aspectos como lo son, conocer diferentes culturas, intercambiar ideas, 

conocer diferentes personas y lenguajes, lo que esto conlleva a ampliar aún más los 

conocimientos ya adquiridos. 

Conforme con lo anterior, es importante resaltar que gracias a las redes sociales, la 

cultura de otros países se ha ido expandiendo alrededor del globo terráqueo, ya que el 

conocimiento que los jóvenes adquieren en estas plataformas virtuales son intercambiados 

con adolescentes de todo el mundo, de esta manera se ve el crecimiento en los conocimientos 

de ellos, lo que los lleva a tener un objetivo claro de lo que quieren exponer, puesto que sus 

relaciones interpersonales se desarrollan en la globalización. 

Las redes sociales son determinantes en el desarrollo de los jóvenes universitarios por 

la inmediatez que estas generan en sus vidas y en la comunicación interpersonal, sin éstas los 

adolescentes no tendrían un espacio de esparcimiento, desarrollo y creación, estas 

plataformas son la salida de muchos a un lugar virtual donde son reconocidos por la creación 

de contenido. 

Queda definido que con el pasar del tiempo se irán generando motivaciones en los 

jóvenes para hacer parte de espacios digitales, y así crear su contenido lo que los ayude a ser 

más visibles ante la sociedad. 

Finalmente, se puede deducir que el desarrollo de las TIC ha generado nuevas formas 

de comunicación entre los jóvenes, quienes debido a su generación han permeado estas 

manifestaciones sin ningún tipo de rechazo, por lo tanto, se busca comprender la manera en 

que los jóvenes universitarios, usan estas plataformas virtuales y buscan exponerse como 
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quien expone un producto que desea ser conocido para construir algún tipo de relación.  Y de 

esta manera darlo a entender como una manifestación de la actualidad. 

La investigación busca evidenciar que tan importante es para los jóvenes universitarios 

el uso de plataformas digitales y el entablar relaciones personales en redes sociales como, 

Facebook y Tinder.  En tal sentido, la pregunta problema que se propuso fue ¿Cómo los jóvenes 

comunican su identidad a partir de las lógicas de las redes sociales?  



 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación está dada bajo la modalidad de trabajo de grado correspondiente a 

Análisis Sistemático de la Literatura, asimismo, aporta en la línea de investigación 

comunicación y entorno, del Programa en Comunicación Social de la Universidad Cooperativa 

de Colombia. Esto debido a que busca conocer cómo desde la comunicación y las relaciones 

que se dan en redes sociales, se genera un nuevo entorno virtual en el que una persona puede 

construir una marca personal a través de la comunicación por este medio.  

En la actualidad, las redes sociales forman parte importante de la sociedad y teniendo 

en cuenta que de acuerdo con el diario La República, el 80% de la actividad que tienen los 

colombianos en la web la representa el uso de las redes sociales, siendo Facebook la más 

importante (Riaño, 2019). Cifra que es muy importante porque dimensiona la realidad de lo 

que una persona puede hacer en este tipo de plataformas, de hecho, el mismo artículo afirma 

que una persona puede utilizar 8 horas diarias navegando en redes sociales.  

Por otra parte, las redes sociales son un amplio campo de estudio que cada día 

evoluciona más y permea con mayor fuerza a las sociedades, a pesar de ser un fenómeno 

relativamente reciente, lo que crea esa necesidad de conocer más sobre su estructura, 

funcionamiento y usos. 

 Son muchas las investigaciones que se encuentran frente al tema y mucho se ha 

hablado en espacios académicos, cotidianos y medios de comunicación sobre esta realidad, lo 

que permite que se pueda hacer una recopilación y análisis de toda esa información para 

generar un nuevo conocimiento que beneficie a las comunidades académicas y que concluya 

un poco todo lo que ha sido la creación de una marca personas a partir de la comunicación e 

interacción en internet.  

De allí la pertinencia de la investigación, porque las redes sociales se han convertido en 

un nuevo entorno del que los jóvenes participan y en el que interactúan constantemente, en 

el que independientemente de sus motivaciones individuales, todos comparten un lenguaje y 

una forma específica de comunicarse y crear marca personas en un entorno digital y lo que 
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busca la investigación, es precisamente, conocer cómo los jóvenes crean su marca personal en 

estas redes con el fin de mostrarse y participar, siendo parte así de algo y de un nuevo tipo de 

ciudadanía.  

Hoy en día los jóvenes acuden a estas plataformas virtuales, no tanto por establecer 

relaciones públicas, lo hacen más con el fin de obtener relaciones interpersonales pero a su 

vez no tan serias, ya que es un mundo donde se pueden encontrar con distintos tipos de 

personalidades, solo basta con tener claro qué es lo que se quiere y para que se quiere, para 

hacer parte de una red social, puesto que muchos al momento de hacer parte de una de ellas 

no han definido su objetivo y buscan es sentirse incluidos dentro de cualquier grupo social. 

Al respecto, los autores tienen diferentes posturas, tal es el caso de Rampersad (2009) 

quien dice que desde la redes sociales y la juventud se puede marcar la diferencia, atraer el 

éxito lo cual los llevará a tener una felicidad completa, mientras que de lo contrario, Castelles 

(2001) hace énfasis en que si antes de que no se utilizaran estas herramientas la gente tenía 

éxito sin necesidad de ellas podrían seguirlo teniendo ya que para él eso no varía y no influye 

en la sociedad moderna. 

Pero también se debe tener en cuenta que el éxito es un término abstracto y subjetivo, 

por ejemplo, se puede decir que para los adolescentes teniendo en cuenta la etapa de la vida 

en la que se encuentran, el éxito es compartir con sus pares y hacer parte de una comunidad 

con la que se sientan identificados y respaldados. En este caso, y bajo una mirada del contexto 

actual, el tener un perfil en una red social sí tiene que ver con alcanzar el éxito.  

 Hay que tener en claro que cuando los jóvenes empiezan a ser parte de una comunidad 

virtual, uno de sus principales objetivos es establecer relaciones interpersonales, debido a esto 

se comienza a generar reconocimiento ya que lo que ellos buscan es lograr ser más atractivos 

para la red. Para Colina (1996)  el análisis de redes reside en el supuesto de que la gente siente, 

piensa y hace, de esta manera se manifiesta en las pautas de las relaciones situacionales que 

se dan entre actores oponiéndose así a la idea de que los atributos o las características de los 

actores individuales están a la base o son causa de las pautas de comportamientos para la 

estructura social. 
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Por consiguiente, se permitió evidenciar el manejo que le dan los jóvenes a las redes 

sociales, teniendo en cuenta que no todos saben darle uso adecuado a esta herramienta, a 

partir de varias referencias como la siguiente se pudo determinar que las redes sociales 

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

organizaciones, comunidades y sociedades globales, etc., vinculados unos a otros a través de 

una relación o un conjunto de relaciones sociales (1996) 

Teniendo en cuenta que por medio de las redes sociales se permite crear una identidad 

como lo dice Martin (2008) también se pueden intercambiar bienes que circulan, articulan y 

constituyen gran sentido de pertenencia y contribuyen a la creación de la identidad. 

 

 

 

 



 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA  

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación se propuso la realización de un 

estudio cuyo objetivo general fue: Identificar cómo comunican los jóvenes su identidad a partir 

de las lógicas de las redes sociales. Este estudio se adelantó mediante la modalidad de Análisis 

Sistemático de Literatura, establecida por el Acuerdo 219 de 2014, del Consejo Superior 

Universitario de la Universidad Cooperativa de Colombia y, según esta norma, “[…] consiste en 

sintetizar los resultados de múltiples fuentes para dar respuesta a una situación problema del 

campo profesional o disciplinar mediante el diseño de investigación documental y 

retrospectiva” (Art. 9) 

 

Método 

Por consiguiente, la metodología utilizada en el presente trabajo fue documental, y el 

método fue deductivo, a la luz de los trabajos publicados en las revistas académicas y en los 

repositorios de las universidades donde se cursan estudios de maestría y doctorado en 

Ciencias Sociales de Iberoamérica. Para alcanzar este objetivo fue necesario diligenciar la 

bitácora de textos que permitió separar las categorías conceptuales de los diferentes autores 

y luego dar respuesta a la pregunta propuesta en un documento donde se evidencian las 

condiciones sociales, económica y académicas que direccionan la construcción de los perfiles 

de los jóvenes universitarios. 

De esta forma, se identificaron los documentos para acceder a la información sobre la 

forma en que los jóvenes manejan sus redes sociales, además de esto se determinaron las 

categorías conceptuales que direccionaron el análisis propuesto.  Para desarrollar el análisis 

de este trabajo se realizó un estudio por el cual se logró identificar una variedad de autores 

que hacen referencia a cada una de las categorías seleccionadas. 
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Categoría De Análisis  

Estos textos ayudaron a identificar cada concepto manejado en el documento presente, 

en donde se identificaron una gran variedad de ideas del manejo de redes sociales en los 

jóvenes, esto hace que el lector tenga una serie de conocimientos y referencias obtenidas 

donde cada uno representa una visión diferente del tema. 

Junto con la recopilación de toda la documentación se diferenciaron dos categorías 

para guiar el análisis las cuales fueron: Comunicación de Identidad; y Manejo de las Redes 

Sociales. 

 

Comunicación de identidad  

En la primera categoría existió la necesidad de delimitar la manera en que los jóvenes 

comunican su identidad en sus redes sociales, el propósito de este estudio era establecer la 

importancia que le dan los universitarios a su identidad en redes sociales; como el tema ha 

sido abordado en diferentes trabajos comunicativos e investigaciones estudiantiles, y como se 

relaciona con la caracterización de estas. 

El análisis está constituido con diferentes fuentes a las cuales se les aplico un filtro de 

búsqueda, el cual consiste en la indagación de documentos o trabajos de grado orientados a 

la comunicación social.  

 

Manejo de las redes sociales  

La segunda categoría del análisis se estableció como complemento para identificar la 

manera en que los jóvenes universitarios manejan sus redes sociales; y como esto se relaciona 

o asocia a la creación y posterior comunicación de identidad en cada una de estas plataformas 

virtuales. En el análisis documental se espera obtener información de la manera en que los 

jóvenes manejan las redes sociales en función de comunicar su identidad a sus 

seguidores/amigos, para esta categoría se aplicó el mismo filtro usado en la categoría 1. 
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Instrumentos utilizados 

Los instrumentos utilizados en este análisis para llevar a cabo el objetivo de este fue 

una bitácora de búsqueda de documentos en la cual se plasmaron los documentos utilizados 

en esta investigación.  

 

Bitácora de búsqueda de documentos. 

Para la bitácora de búsqueda de documentos se creó una ficha en Exel que costa de 12 

Ítems los cuales son: Tipo de Búsqueda, Fecha de Consulta, Nombre de Fuente, Parámetros de 

búsqueda, Referencia APA, Citación APA, Tipo de Publicación, hallazgos, URL, Observaciones, 

Categoría 1 Comunicación de Identidad y Categoría 2 Manejo de las redes sociales como se 

muestra en la tabla 1; la bitácora será de gran importancia para el desarrollo y resultados del 

análisis.  

 

Tabla 1 Bitácora de búsqueda de documentos 

 

Fuente. Elaboración propia



 

 

RESULTADOS  

 

A continuación, se exponen los descubrimientos y resultados del producto de Análisis 

Sistemático de Literatura, primeramente, se presentarán los hallazgos de cada categoría para 

luego realizar un análisis de los mismos. 

 

Categoría Uno: Comunicación de Identidad. 

Los hallazgos en la categoría Comunicación de Identidad, se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2 Hallazgos sobre la Comunicación de Identidad 

FUENTE CATEGORÍA UNO: COMUNICACIÓN DE IDENTIDAD PP 

(Dominguez, 2010) las redes sociales son un buen medio para compartir parte de 

nuestra individualidad y experiencia. El hombre de este siglo 

necesita personalizar todo en búsqueda de su identidad. Por eso 

hacemos avatares, modificamos los iconos de los sistemas 

operativos, variamos los botones y la apariencia de nuestros 

navegadores o simplemente redactamos un blog compartiendo 

pensamientos y opiniones mientras buscamos o reafirmamos 

nuestra identidad. La red permite que el ego del que se muestra 

crezca, a través de un blog o de las redes sociales. 

56 

(Pérez, 2012) Pareciera que los usuarios de las redes sociales sienten una gran 

necesidad de comunicarlo todo y, por otra parte, también les resulta 

fundamental contar con “amigos” o “seguidores”, pues no tiene 

sentido alguno no contar con receptores a quienes debiera 

interesarles lo que les ocurre a sus interlocutores, por lo que para 

muchas personas la identidad virtual puede tener mayor relevancia 

que la identidad real en términos de autoestima, autopresentación 

y aceptación social 

14 
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FUENTE CATEGORÍA UNO: COMUNICACIÓN DE IDENTIDAD PP 

(Ávila-Toscano, 

2009) 

La canalización de emociones y sentimientos es uno de los aspectos 

resaltables de las redes, en ellas se presentan  procesos  de 

comunicación directa que permiten la generación de confianza 

(Dekker, 2005) y  la  transmisión  de  apego,  amor  y  sentimientos  

así  como  la  facilitación  de  intercambios  instrumentales  

necesarios  para  la  supervivencia  como  la  ayuda  en  materia de 

bienes, servicios y de elementos que permitan un mejor nivel de 

satisfacción vital. 

67-68 

(Colina, 1996) las propiedades de los sujetos, p.e.: sexo, edad, inteligencia, 

ingresos, ocupación, opciones personales, etc., son vistas como 

características intrínsecas de las unidades e independientes de las 

relaciones con otros miembros y, desde luego, como acabamos de 

afirmar, también independientes del contexto especifico en el que 

se observan. Los atributos persisten en y se trasladan a 10s diversos 

contextos en 10s que está implicado el actor. 

112 

(Martin, 2008) consideramos que la comunicación a través de la telefonía móvil 

constituye una expresión central en el momento de analizar las 

interacciones e identificaciones que los jóvenes eligen y que dan 

cuenta del momento de época. Sin embargo, y al igual que con el 

resto de las tecnologías, el límite de su expansión y apropiación está 

configurado por las estructuras sociales y valores culturales ya 

existentes. Esto supone, desde la perspectiva de dinámica cultural, 

que puede tender a reforzar o fortalecer dichos sistemas, pero que 

también podría transformarlos. 

De esta manera, la gran cantidad de mensajes y bienes que circulan 

se articulan y constituyen gran parte del sentido de pertenencia e 

identidad, reorganizados por fuera de las tradicionales fronteras 

económicas, institucionales, de clase, de espacio y de territorios 

geográficos de la Modernidad. 

55 
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FUENTE CATEGORÍA UNO: COMUNICACIÓN DE IDENTIDAD PP 

Para poner de manifiesto la magnitud de este fenómeno: según una 

consulta realizada en el año 2008 a la Unión Internacional de 

Comunicaciones, habría al menos mil millones de usuarios de 

teléfonos celulares en el mundo, cifra que crece vertiginosamente. 

(Flores Lagla, 

Chancusig Chisag, 

Cadena Moreano, 

Guaypatín Pico, & 

Montaluisa 

Pulloquinga, 2017) 

La influencia de las redes sociales en los estudiantes 

universitarios constituye una gran dificultad a la que 

se enfrenta la sociedad, de manera que cada día crece 

más el peligro de los jóvenes al exponer toda su vida 

privada a conocimiento público, Las redes sociales afectan el 

comportamiento de una 

persona porque ayudan a que quienes sienten temor 

para expresarse en público puedan conocer personas y 

entablar amistades; la desventaja es que estos pueden 

ser engañados y extorsionados e inclusive sufrir 

de decepciones amorosas virtuales que les causen 

depresión e inclusive llevarlos al suicidio. 

Es verdad que la nueva generación necesita de las 

tecnologías digitales para divertirse, para realizar sus 

trabajos académicos, y para relacionarse socialmente 

con sus amigos, compañeros e incluso con los 

docentes de las instituciones, pero también hay que 

estar consiente que existen muchos peligros ya que 

muchos jóvenes pueden ser engañados, extorsionados, 

robados su identidad, etc. 

9 

(Muñoz G. P., 

2017) 

Las redes sociales se han convertido en un nuevo poder de 

comunicación en masa, una nueva manera de transmitir o de apoyar 

una noción. Actualmente al realizar una investigación periodística, 

se pública en dos diferentes espacios y de maneras diferentes, para 

los medios masivos y para los espacios digitales, buscando que las 

personas se informen eficazmente por canales como Facebook.  

15-17 
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FUENTE CATEGORÍA UNO: COMUNICACIÓN DE IDENTIDAD PP 

La efectividad de Facebook en la comunicación cumple 

acertadamente con el modelo de funcionalidad de Lasswell y con la 

teoría de Castells convirtiéndose en lo que el autor denomina “Auto 

comunicación de masas” (Castells, Redes de indignación y 

esperanza, 2012) usando el internet y las redes inalámbricas como 

plataformas de comunicación digital. Es llamada así por que el 

emisor decide el mensaje de forma autónoma, designa los posibles 

receptores y selecciona los mensajes de las redes de comunicación 

que quiere recuperar. 

(Mantilla, 2015) El cuerpo y la gestualidad acompañan la palabra en un diálogo que 

es circulación constante, sin anclaje en el tiempo, ni en el espacio. 

Un intercambio que es flujo, inmediatez y devenir de voces, gestos, 

cuerpos e identidades virtualizadas que comparten y circulan 

información. En definitiva, nuevas formas de comunicar a medio 

camino entre la oralidad y la escritura, que nos remiten a un pasado 

tribal y prealfabético, pero en pleno siglo XXI. Claramente, nadie 

sabe qué sucederá de aquí 

50 

(Quesada, 2000) las redes sociales tienen otras funciones importantes, como la 

identidad y el control social, la presión, facilitación (Hammer, 

1981). Por otra parte, pueden no ser proveedoras de apoyo sino de 

tensiones y conflictos mayormente, cuestiones éstas que tienen 

que ser consideradas en el análisis de redes sociales. El estudio de 

las redes sociales debe integrar la valoración de los ambientes 

inmediatos donde éstas se generan. De esta manera podremos 

incorporar a la práctica profesional el sistema de relaciones 

sociales de las personas con las que trabajamos y también la 

comprensión de los referentes socioculturales de sus contextos 

inmediatos. 

4 

(Almansa 

Martínez, Fonseca, 

Para los adolescentes, tener amigos en Facebook es más que tener 

una lista de contactos. Significa más bien gestionar las relaciones de 

129 
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FUENTE CATEGORÍA UNO: COMUNICACIÓN DE IDENTIDAD PP 

& Castillo Esparcia, 

2013) 

amistad en otro escenario donde la imagen es el principal vínculo. 

Así lo confirma, por ejemplo, una de las jóvenes colombianas 

entrevistadas. A sus 13 años explica que «para que yo agregue a 

alguien como mi amigo tiene que tener una foto bonita, tiene que 

ser pinta o estar lindo… (risas) y tener amigos en común, porque sé 

que, si alguno de mis amigos lo conoce, no es tan peligroso. Sin 

embargo, si me solicita que lo agregue como amigo alguien con 

quien no tenga amigos en común, le miro bien las fotos y si es lindo, 

lo agrego». 

En este sentido, comprobamos cómo el nombre que deciden 

adoptar los adolescentes en Facebook describe atributos de su 

identidad. De los 100 perfiles estudiados, 45 adolescentes asumen 

otros nombres que guardan poca o ninguna coherencia con el 

nombre de su identidad real 

(Mora Muñoz & 

Osses Bustingorry, 

2012) 

no cabe duda de que la necesidad de una fuerte formación valórica, 

afectiva, emocional, de subjetivación y de construcción de una 

identidad autoconsciente, cobran relevancia en un mundo en que 

los estragos de la racionalidad se expresan con fuerza en las nuevas 

generaciones. Esta necesidad de potenciar los aspectos señalados 

en la enseñanza no busca otra cosa que la formación integral del 

sujeto, entendiendo que el conocimiento no es parcelado ni de 

exclusiva propiedad de la razón. 

6 

(Redondo, 2015) La identidad digital es lo que se dice de nosotros en Internet, es el 

reflejo de nuestros atributos diferenciadores en Internet. La 

identidad digital es lo que puede encontrarse de nosotros en la web, 

y podrá o no coincidir con la realidad. “La identidad digital, por 

tanto, puede ser definida como el conjunto de 

la información sobre un individuo o una organización expuesta en 

Internet (datos personales, imágenes, registros, noticias, 

42 
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FUENTE CATEGORÍA UNO: COMUNICACIÓN DE IDENTIDAD PP 

comentarios, etc.) que conforma una descripción de dicha persona 

en el plano digital” (Varela en 

INTECO, 2012:5). Aunque se afirma que la mayoría de las personas 

crean un reflejo de sí mismas en la web, hay que tener en cuenta 

que la identidad digital se construye con o sin la intervención de la 

persona en cuestión. 

(Ruiz Corbella & 

Juanas Oliva, 2013) 

En este escenario, el mayor hito es la aparición de un nuevo entorno 

simbólico de socialización, que llega a ocupar y, en ocasiones a 

sustituir, otros espacios de convivencia, consolidándose, poco a 

poco, como medio clave de la configuración de la identidad de los 

más jóvenes. A la vez que resulta fuente indiscutible de información, 

que transforma los procesos de aprendizaje, lo que condiciona, sin 

lugar a 

duda, el futuro de los espacios de socialización. 

96 

(Renau Ruiz, 

Oberst, & 

Carbonell Sánchez, 

2013) 

Siguiendo a Gergen, la autoobservación es un factor clave implicado 

en la formación del autoconcepto y en el desarrollo de la identidad: 

las personas podemos convertirnos en un objeto para nosotros 

mismos y podemos vernos desarrollando diferentes roles o papeles 

que puede darnos una idea sobre quiénes somos. Interpretar roles 

nos puede convencer de que somos lo que representamos (Gergen 

y Taylor, 1969). El perfil que se hace público actúa como un espejo, 

que nosotros mismos vamos gestionando y con él vamos 

configurando nuestra presentación (Gonzales y Hancock, 2010). La 

comparación social también es un punto clave para esta 

configuración, ya que frente a una situación ambigua se busca en el 

entorno próximo la información que se necesita, por ejemplo, en el 

comportamiento de los demás (Morse y Gergen, 1970). Manago, 

Graham, Greenfield y Salikman (2008) mostraron que en las RSO la 

comparación social es inevitable e incluso representa, uno de los 

165 
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FUENTE CATEGORÍA UNO: COMUNICACIÓN DE IDENTIDAD PP 

objetivos por los que los usuarios mantienen un perfil en estas 

redes, ya que les ayuda a la configuración de su personalidad. 

(Dolores Cáceres, 

Ruiz San Román, & 

Brändle, 2009) 

Dentro del ámbito de las investigaciones sobre la influencia de la 

mediación tecnológica en la construcción de la identidad, es posible 

encontrar cada vez mayor número de trabajos que ponen de relieve 

el interés de la comunidad científica por la materia. Así, Kim (2009) 

ha publicado un interesante estudio sobre las diferencias entre las 

relaciones de pertenencia a un grupo cuando se basan en relaciones 

mediadas por ordenador o mediante relaciones cara a cara. Buote, 

Word y Pratt (2009) han realizado un estudio comparativo entre las 

relaciones de amistad a través de Internet y las relaciones de 

amistad cara a cara. Parten de la idea de que las relaciones de 

amistad son esenciales para una vida social saludable y se plantean 

hasta qué punto las relaciones de amistad que se dan con la 

mediación de los ordenadores, satisfacen las necesidades que 

vienen cumpliendo las relaciones amistosas presenciales. Ross y sus 

colaboradores (2009) han publicado recientemente un estudio 

específico a propósito de la relación entre personalidad y la red 

social Facebook 

216 

(Franco, 2016) Hay que tener presente también que la identidad se expresa a través 

del lenguaje, pero, además, a través del vestuario, la gestualidad, los 

artefactos que construyen el acento de las personas, la forma de 

hablar, la de ser. En otras palabras, las prácticas de literacidad están 

impregnadas de identidad:  La identidad da vida a la alfabetización 

"(Pahl y Rowsell, 2005, p. 99) El otro medio a través del cual se 

expresa la identidad son las historias. las personas narran sus 

historias de vida sobre quiénes son y qué desearían ser. En el 

proceso de construcción de estas historias se vislumbra la identidad. 

Las identidades se descubren a través de las historias personales. En 

efecto, cuando las personas cuentan historias, sus identidades se 

18 
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FUENTE CATEGORÍA UNO: COMUNICACIÓN DE IDENTIDAD PP 

transforman o redimensionan. En este sentido, las historias de vida 

de los sujetos actúan como artefactos de identidad y como historias 

vueltas a contar, por medio de las personas la persona se encuentra 

a sí misma y se transforma 

Fuente. Elaboración propia 

 

Después de registrar los hallazgos obtenidos en cada uno de los documentos se 

procede a realizar un análisis que deja como idea principal del concepto de Comunicación de 

identidad lo siguiente:  

Como los jóvenes universitarios construyen su propia identidad en las plataformas 

virtuales y de qué manera son influenciados para este propósito por las redes sociales. En la 

actualidad existen textos que abordan el tema directamente y otros que discuten parte de lo 

que se estipula en esta investigación; las redes sociales han influenciado a la juventud para 

crear y promoverse como un producto y de esta manera generar algún tipo de interacción. 

Teniendo en cuenta que esta nueva era se mueve por medio de plataformas digitales 

las cuales nos dan a conocer de manera fácilmente pero también se puede llevar a crear un 

prospecto imaginario el cual no concuerde con lo que realmente somos, ya que se estas son 

utilizadas por jóvenes que aún no tiene una identidad definida, para no caer esto debemos de 

fijarnos en cómo queremos hacernos ver tanto virtual como presencial ya que estas dos 

pueden variar al momento de la interacción que pasa de virtual a lo real. 

Las Aplicaciones sociales tienen demasiada influencia sobre los estudiantes 

universitarios para bien o para mal como lo manifiesta Flores Lagla, Chancusig Chisag, Cadena 

Moreano, Guaypatín Pico, & Montaluisa Pulloquinga (2017), para los adolescentes más 

introvertidos las redes le facilitan la interacción con otras personas sin la necesidad de 

exponerse en público, mientras que para otros jóvenes es una amenaza estas mismas. 

 Las redes afectan el comportamiento de una persona de maneras muy drásticas, las 

redes sociales son un buen medio para compartir parte de nuestra individualidad y 

experiencia. El hombre de este siglo necesita personalizar todo en búsqueda de su identidad. 
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Por eso hacemos avatares, modificamos los iconos de los sistemas operativos, variamos los 

botones y la apariencia de nuestros navegadores o simplemente redactamos un blog 

compartiendo pensamientos (Dominguez, 2010), como lo dice Domínguez muchos jóvenes 

buscan en redes sociales mostrarse como personas sociables y llamativas para así lograr 

encontrar su identidad digital. 

Con lo anterior queda demostrado una dependencia de los jóvenes por las redes 

sociales y a mostrar una identidad llamativa para sobre salir entre los demás, por esta razón 

Pérez dice en su documento que pareciera que los usuarios de las redes sociales sienten una 

gran necesidad de comunicarlo todo y, por otra parte, también les resulta fundamental contar 

con “amigos” o “seguidores”, pues no tiene sentido alguno no contar con receptores a quienes 

debiera interesarles lo que les ocurre a sus interlocutores (Pérez, 2012). 

En este mundo virtual lo más importante para los Jóvenes es la identidad o la imagen, 

los adolescentes en sus redes sociales se esfuerzan en parecer personas atractivas físicamente 

para así lograr que otros lo acepten dentro de las mismas y así poder general una relación 

interpersonal como lo dice Almansa Martínez, Fonseca, & Castillo Esparcia para los 

adolescentes, tener amigos en Facebook es más que tener una lista de contactos. Significa más 

bien gestionar las relaciones de amistad en otro escenario donde la imagen es el principal 

vínculo (2013). 

 

Categoría Dos: Manejo de Las Redes Sociales. 

Los hallazgos en la categoría Manejo de las Redes Sociales, se muestran en la tabla 3 

Tabla 3 Hallazgos sobre Manejo de las Redes Sociales 

FUENTE Categoría Dos: Manejo de las Redes Sociales PP 

(Colás Bravo, 

González Ramírez, 

& Pablos Pons, 

2013) 

la red social es un espacio virtual que gratifica emocionalmente y 

que permite expresar los sentimientos íntimos de los jóvenes a 

través de la percepción que los otros tienen de ellos. Contrastados 

estos resultados en función del sexo, pudimos apreciar que no 

existen diferencias en cuanto a la frecuencia de uso, pero sí con 

relación a los motivos que impulsan su uso. Tres variables resultan 

21 
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estadísticamente significativas: «Me gusta saber lo que dicen mis 

amigos de las fotos que subo», «me hace sentir bien cuando estoy 

triste», y «para hacer nuevos amigos». 

(Ortiz, Rico, & 

Tenorio , 2015) 

En los últimos años en Colombia se ha registrado un crecimiento 

exponencial en el número de usuarios que acceden a Internet. El 

estudio de Consumo Digital, realizado entre el Ministerio de las TIC 

e Ipsos Napoleón Franco, reveló que desde el 2010 al 2012 se ha 

presentado un crecimiento del 8% en la penetración de internet, 

siendo los NSE 1 y 2 los de mayor crecimiento con un 17%. De hecho, 

y de acuerdo al estudio 8 de cada 10 colombianos usan internet y 6 

de cada 10 visitan redes sociales (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, 2014). Redes como Facebook y 

Twitter son las que gozan de mayor popularidad entre los 

colombianos. El 31% de los que acceden a redes sociales tienen 

cuenta en Twitter y 98% perfil en Facebook. En cuanto al hábito de 

uso el 56% de las personas que ingresa a las redes sociales lo realiza 

una vez o varias veces al día. 

25-26 

(Jiménez Morales, 

2016) 

es necesario señalar que el uso de las tecnologías de la información 

y de la comunicación y, concretamente la influencia de las redes 

sociales en la creación e implementación de marcas personales nos 

permite hablar de tres niveles de personal branding: inicial, 

intermedio y superior (Montoya & Vandehey, 2003). Obviamente, 

el objetivo de cualquier marca personal debería ser la consecución 

del nivel superior. 

951 

(Martin, 2008) De acuerdo con Mc. Luhan (1964), las características de las 

tecnologías de la comunicación moldean el conocimiento y la 

organización social; en sus palabras, “el medio es el mensaje”. Al 

respecto, Manuel Castells (2007) señala que los cambios ocurridos 

a partir de la década de 1980 en los dispositivos de información y 

comunicación transforman a la sociedad en descentralizada, flexible 

57-58 
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y basada en redes de interés más que en el hecho de compartir un 

espacio geográfico. Parafraseando a Mc. Luhan, Castells señala “la 

red es el mensaje”. Sin embargo, mientras Mc. Luhan (1964) 

atribuye el cambio social al desarrollo y uso de las tecnologías, 

Castells (2007) sostiene que los avances en las mismas solo 

alimentan cambios en los órdenes sociales a partir de condiciones 

preexistentes 

(Blanco, 2016) Según Félix Requena Santos en su libro El Concepto de Red 

Social, una red social es “un conjunto de puntos (actores sociales) 

vinculados por una serie de relaciones que cumplen determinadas 

propiedades”. Las redes sociales digitales son aplicaciones web que 

facilitan y permiten un contacto comunicativo entre personas desde 

cualquier lugar del mundo, estas a su vez se han convertido en el 

espacio perfecto donde las marcas pueden crear y desarrollar 

estrategias publicitarias enfocadas a lograr el contacto y 

comunicación de la marca con su público objetivo. Las redes sociales 

son el campo de acción del social media, por eso, en esta 

investigación, se tendrán en cuenta las diferentes redes sociales que 

existen en el momento, cuál es su función, beneficios, caracterices 

y qué oportunidades y facilidades brinda para la creación de una 

marca personal. 

20 

(García Galera & 

Hoyo Hurtado, 

2013) 

Hoy, más que nunca antes en la Historia, los jóvenes se encuentran 

interconectados, son capaces de “hablar con más de cincuenta 

amigos al mismo tiempo y tienen a su alcance una gran cantidad de 

información de carácter político, social o cultural con un simple 

“click”. Estas conexiones han encontrado un cauce idóneo, dentro 

del entorno virtual, en las denominadas redes sociales. Para estos 

jóvenes, denominados como “nativos digitales” (Prensky, 2001), el 

acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

y todas sus infinitas posibilidades forma parte de su vida cotidiana 

113 
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FUENTE Categoría Dos: Manejo de las Redes Sociales PP 

(Muñoz G. P., 

2017) 

Las redes sociales se han convertido en un nuevo poder de 

comunicación en masa, una nueva manera de transmitir o de apoyar 

una noción. Actualmente al realizar una investigación periodística, 

se pública en dos diferentes espacios y de maneras diferentes, para 

los medios masivos y para los espacios digitales, buscando que las 

personas se informen eficazmente por canales como Facebook. 

14 

(Mantilla, 2015) de acuerdo con la periodización que realizaron las investigadoras 

Boyd y Ellison, quienes señalan 3 momentos clave: una primera ola, 

que se inicia en 1997, con SixDegrees.com, y llega hasta el 2001; un 

segundo momento, que comienza ese mismo año, con el 

lanzamiento de Ryze.com y luego con Friendster, entre otras; y 

finalmente, con la caída de este último en el año 2003 se inicia la 

tercera etapa, que constituye el momento más importante en la 

evolución de las redes sociales, porque el período se caracteriza por 

el surgimiento de servicios web en los que convergen características 

propias de las plataformas de publicación de contenidos online, 

como los blogs, con cualidades de los servicios de redes sociales, 

como es la posibilidad de compartir las publicaciones con “amigos” 

(Boyd & Ellison, 2006, p. 78) 

54 

(Mora Muñoz & 

Osses Bustingorry, 

2012) 

Se puede entender la globalización como "la intensificación de las 

relaciones económicas, políticas, sociales y culturales mundiales, 

impulsadas por la dinámica de los mercados (de capitales sobre 

todo), revolución tecnológica, redes internacionales productivas, 

sociedad de la información y el conocimiento y movilidad global de 

los factores productivos" (Moreno 2001: 109); en esta dinámica, las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, el 

conocimiento, y la cultura visual generan grandes cambios en el 

modo de percibir la realidad. 

4 

(Aguilar Rodríguez 

& Said Hung, 2010) 

La formación de redes sociales virtuales es un fenómeno paralelo al 

desarrollo del dominio público del ciberespacio y un campo de 

194 
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creciente interés para las ciencias sociales. Desde un principio se 

previó el potencial en la Internet en la formación de redes sociales, 

inicialmente orientadas a trabajos específicos (Kling, 1996b) y, 

posteriormente, en aéreas de otro tipo (Wellman, Salaff, Dimitrova 

& Garton, 1994; Jones, 1995; Kling, 1996a y 1996b; Kollock & Smith, 

1996; Wellman, Salaff, Dimitrova, Garton, Gulia, & 

Haythornthwaite, 1996; Markham, 1998). Con el tiempo, sus 

aplicaciones apuntaron a la inclusión de un usuario no 

especializado, lo que potenció la demanda de estas y, por ende, su 

alcance. La generación y oferta de espacios alternativos, a través de 

los cuales resultaba posible interactuar con individuos o grupos 

enteros en diferentes partes del mundo y en tiempo real marcaron 

un primer paso en la generación de las redes sociales virtuales. 

(Ruiz Corbella & 

Juanas Oliva, 2013) 

Como es sabido, la etapa de la adolescencia es un periodo evolutivo 

extremadamente complicado para la configuración de la 

personalidad (Castellana, Sánchez-Carbonell, Graner y Beranuy, 

2007) dado que se experimentan procesos madurativos en los que 

los jóvenes buscan percibirse a sí mismos y a su propia actividad 

dando sentido a su mundo social con el fin de determinar su propia 

individualidad (Coleman y Hendry, 2003). Con todo, resulta evidente 

que las interacciones sociales que mantienen los adolescentes en las 

redes sociales influyen en la vida familiar, en las rutinas y espacios 

que se establecen en la convivencia diaria. 

97 

(Muñoz G. , 2010) Las redes sociales y el chat son su principal medio de comunicación 

para sus relaciones reales: dos terceras partes tiene perfil en una 

red social y 76 por ciento usa a diario un sistema de mensajes 

instantáneos. El 92 por ciento de los encuestados posee un celular. 

Aunque el intercambio de contenidos es bajo (predominan fotos, en 

un 30 por ciento), el teléfono celular es un puente para la vida 

social…; en menor medida ven videos, consultan correos 

52 
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electrónicos o acceden a sus perfiles en las redes sociales. Sin 

embargo, a pesar de las diferencias, usan intensivamente la red para 

'ganar reconocimiento y ser exitosos', como sus padres y madres. 

(Druetta, 2010) los jóvenes que hacen uso de los recursos digitales de manera 

intensiva se colocan en situación ventajosa con respecto a sus 

mayores. Algunos pasan a asesorarlos en materia digital, en 

tanto que la mayoría llega a convertirse en emisores de contenidos 

(en las redes sociales, por ejemplo), acariciando con esta capacidad 

innovadora una meta largamente pospuesta por la comunicación 

mediada tecnológicamente: la búsqueda de horizontalidad y 

retroalimentación mediante canales de retorno que den a emisores 

y receptores oportunidades similares para expresarse. 

123 

(Gómez Ferreira & 

Marín Quintero, 

2017) 

Dentro de la familia el fenómeno de las redes sociales genera una 

leve desestabilización de la relación, debido principalmente a que el 

adolescente busca estar más conectado con personas de su misma 

edad, en donde se sienten identificados y pueden expresarse con 

plena libertad.  

El mayor problema empieza cuando el joven deja de vivir el mundo 

real y solo interactúa con la sociedad a través de las redes, y no por 

sus propias habilidades sociales. Molina, G & Toledo, K (2014). 

De acuerdo con Echeburúa & de Corral, (2010).  

describen ciertas características que pueden dar señal de manifestar 

adición a las redes sociales, cuando el adolescente genera un 

cambio en su estilo de vida, en las que se resaltan: privación del 

sueño por permanecer conectado, descuido del contacto familiar, 

social y estudio, pensar en la red todo tiempo, mentir 

constantemente, mostrar irritabilidad, sentir euforia y activación 

anómala cuando se está en la red y entrar en una negación de que 

las redes sociales están concibiendo cambios en la conducta del 

individuo. 

19 
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(Fernández Millán 

& Palencia 

Paternina, 2017) 

De acuerdo a Álvarez D. Núñez J. Álvarez L. Dobarro A. Rodríguez C. 

Y González P. (2011), Levis D. (2006), Tipantuña K. (2013), se 

presume que la identidad adolescente se ha visto afectada por el 

fenómeno de las redes sociales, puesto a que la adolescencia es una 

etapa de desarrollo en la cual se encuentra el proceso de 

construcción de la identidad por tanto si no se lleva un adecuado 

manejo de este se podrán tener consecuencias negativas. 

El entorno social, juega un papel importante en el desarrollo de la 

identidad del adolescente, si bien este se encuentra inmerso en un 

ambiente negativo y desfavorable, va a encontrarse con dificultades 

en el desarrollo de sus capacidades. Cuando se está presentando 

este desarrollo adolescente se presentan fuertes cambios, que, si no 

se maneja el apoyo y acompañamiento de la familia, puede generar 

dificultades en las relaciones. 

17 

(Dominguez, 2010) lo que comentábamos anteriormente sobre la expresión o 

fenómeno “2.0” para tratar de circunscribir el auge de las redes 

sociales en este marco. La web 2.0 o el blog 2.0 es sólo el espacio de 

Internet en el que se otorga una especial importancia a lo social. 

Destacamos el aumento de valor a través de la interacción de los 

individuos que los visitan y comentan, y, en definitiva, colaboran 

poco a poco en generar una transformación total de la antigua 

forma en la que entendíamos el periodismo o la comunicación 

misma. 

La expresión “2.0” emana de las webs y es aplicable como adjetivo 

a otro sinfín de cosas, significando un valor añadido, a través de la 

interactividad, lo que la diferencia de la web 1.0 o tradicional. 

47 

Fuente. Elaboración propia 
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Después de registrar los hallazgos obtenidos en cada uno de los documentos se 

procede a realizar un análisis que deja como idea principal del concepto de Manejo de las 

Redes Sociales lo siguiente: 

El concepto de redes sociales en la actualidad puede estar relacionado erróneamente 

solo con las redes que encontramos en la web 2.0, es decir redes sociales digitales. Las redes 

sociales no se basan en el uso de esta plataforma u otra plataforma, por el contrario, estas 

nacieron con el ser humano, como la reunión de comunidades que tenían temas o intereses 

en común con la particularidad que se desarrollan sin sistemas electrónicos o informáticos 

conectados a la red.  

Es decir que una familia, una clase universitaria, una plenaria, un congreso, entre otros, 

puede ser considerado como una red social, ya que se está compartiendo e intercambiando 

información con una comunidad que tiene intereses similares. Las redes sociales de igual 

manera se basan en las relaciones de personas, individuos de carne y hueso que interactúan 

entre sí para la consecución de unos determinados objetivos.  

Las redes sociales digitales son aplicaciones web que facilitan y permiten un contacto 

comunicativo entre personas desde cualquier lugar del mundo (Blanco, 2016), esto es lo que 

las hace tan atractivas para los Jóvenes Universitarios ya que gracias al internet y las redes se 

pueden comunicar fácilmente con un familiar o amigo que este lejos sin ningún costo adicional, 

o incluso pueden conocer personas del otro lado del mundo sin la necesidad de haberse visto 

antes.  

Hoy, más que nunca antes en la Historia, los jóvenes se encuentran interconectados, 

son capaces de “hablar con más de cincuenta amigos al mismo tiempo y tienen a su alcance 

una gran cantidad de información de carácter político, social o cultural con un simple “click” 

(García Galera & Hoyo Hurtado, 2013), todo esto gracias a la globalización y al manejo de que 

los jóvenes le dan a las redes sociales convirtiéndolas en una plataforma para interactuar con 

personas de todo el mundo sin la necesidad de moverse de sus hogares. 

Redes sociales digitales. El presente apartado se fundamenta en el autor Marshall 

McLuhan conocido como uno de los teóricos más innovadores en el estudio de la comunicación 
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y creador del término la “Aldea Global” refiriéndose con esta a la interconectividad humana a 

través de los medios electrónicos.  

McLuhan explicaba que gracias a las tecnologías de la información y la comunicación 

las personas podrían comunicarse y disminuir las distancias físicas. En la actualidad vivimos en 

un mundo digital en que internet juega un papel fundamental en la necesidad que tienen las 

personas de estar conectadas a cualquier hora, lugar y por medio de diversos dispositivos. 

En los últimos años los canales de comunicación se han multiplicado, es aquí donde 

aparece el término de aldea global que propone McLuhan en la que los medios de 

comunicación han cambiado la forma de entregar información, los medios de comunicación 

existentes se han sumado a la evolución y llegada de la nueva era informativa en la que no solo 

se tiene la necesidad de contar algo sino de recibir información y retroalimentarse.  

 

Discusión de los resultados 

Actualmente las tecnologías se han desarrollado creando un modelo de adaptación 

junto a los grandes avances que genera la internet, posteriormente esto ha creado un cambio 

en la forma de comunicación de los jóvenes con ello se desarrolla su identidad dentro de las 

plataformas virtuales como en este caso serían las redes sociales, por consiguiente a mediados 

del siglo XXI los adolescentes hoy en día buscan una aceptación en las redes sociales, lo que 

no sucedía en los años 60 y 70, para ello es de gran importancia el reconocimiento que se 

puede obtener a través de estas plataformas. 

A medida que se crean nuevas aplicaciones se genera una interacción hacia los usuarios 

queriendo obtener información y en muchos casos descargándolas por consiguiente al 

obtenerla el usuario comienza a agregar información y con ello se genera una identidad con la 

adaptación de la plataforma. 

Por consiguiente, según Ortiz M., Rico M., & Tenorio C (2015) existen múltiples 

tipologías de redes sociales. Según Mariño (Citado por Infante & De León Jiménez, 2013), una 

primera aproximación clasifica las redes sociales a partir del medio empleado para el desarrollo 

y mantenimiento de una red social. Sin embargo, estas también pueden ser clasificadas en 
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términos del sujeto principal de la relación de las redes sociales, el público objetivo, la 

temática, la localización o incluso de la plataforma sobre la cual se edifica. 

Para los jóvenes estas redes sociales se vuelven cada día más necesarias para su vida 

ya que por medio de estas se ha vuelto más fácil la interacción con diferente público, por esa 

razón las redes les brindan a los jóvenes un lugar donde desarrollarse sin muchas limitaciones, 

para Rampersad, (2009) las redes ofrecen marcar la diferencia en las relaciones de tu vida, 

alimentar tu pasión, diferenciarte de la multitud, ser feliz y atraer el éxito. Por lo anterior las 

plataformas digitales han tenido un gran protagonismo en los últimos años ya que en ellas es 

donde estos adolescentes buscan desarrollar o crear su identidad. 

Para Campos (2015) Actualmente, el concepto de red social es algo que suena 

totalmente natural y son pocas las veces que nos preguntamos qué estamos haciendo cuando 

hacemos uso de ellas. Aunque Internet sea un medio de comunicación que ha aparecido no 

hace mucho, le ha bastado menos de una década para cambiar nuestra forma de pensar de 

manera casi completa, esta naturalidad se la han dado los adolescentes en los últimos años 

también son los mismo que más han cambiado su forma de pensar porque son los que más 

uso y desde muy pequeños les dan manejo a plataformas virtuales. 

Por esta razón muchos medios de comunicación tradicionales han buscado la manera 

de llegarle a los jóvenes por medios virtuales como lo dice Muñoz (2017) Las redes sociales se 

han convertido en un nuevo poder de comunicación en masa, una nueva manera de transmitir, 

comunicar o de apoyar una noción. Actualmente al realizar una investigación periodística, se 

publica en dos diferentes espacios y de maneras diferentes, para los medios masivos y para los 

espacios digitales, buscando que las personas se informen eficazmente por canales como 

Facebook. 

A partir de esto los jóvenes se interconectan en la red y se comienza a generar el 

intercambio de información el cual les permite entablar relaciones personales o públicas, esto 

ya depende del interés que tiene al momento de hacer parte de una red social. 

Una vez que los jóvenes hagan parte de una plataforma virtual deben de abarcar el 

tema identidad  ya que esta se tiene que generar de una manera adecuada y correcta, para así 

poder lograr transmitir lo que ellos quieren mediante su red social, puesto que muchos de los 
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jóvenes al realizar esto van en busca de una inclusión social, por medio de esta se toma como 

referente a Jiménez (2016) La cual dice que la identidad de los jóvenes en las redes ha 

adquirido en los últimos años una relevancia extrema en el ámbito de las Relaciones Públicas 

pero así mismo se tiene en cuenta que es un elemento de comunicación originariamente 

individual. 

Teniendo en cuenta que muchos de los jóvenes no crean su identidad según sus gustos, 

si no siguiendo prototipos que ven en las redes, solo genera ser uno más del grupo social, no 

se genera ninguna recordación ya que es lo mismo que se encuentra la red, el beneficio de 

tener una identidad diferente a la de los demás es sobresalir, de esta manera se vuelve más 

atractivo al momento de interactuar. 

A menudo, es normal ver el crecimiento de redes sociales que tiene una masiva acogida 

en la que cada vez se suman más usuarios, la característica que define este tipo de aplicaciones 

es justamente el fácil acceso de interacción entre sus usuarios, fotos, estados, mensajes y hasta 

cortas descripciones que ayudan a configurar la identidad que la persona está dispuesta a 

brindar en su perfil, como una carta de presentación en la que en un plano social desea tener 

algún tipo de aceptación ya sea con fines sociales, económicos, políticos o demás. 

Ya abarcando el tema de manejo de redes sociales, se tiene en cuenta como lo cita 

Táboas (2015) que una identidad hace que quien la posee no se le permita errores y/o fallos, 

en especial una mentira que puede llevar a la destrucción de identidad tanto personal como 

comercial, un buen manejo de redes sociales tiene como fin transmitir una recordación que 

busca resaltar lo que los hace diferentes, singulares y valiosos como lo dice en el documento 

de Ortega (2014) 

De tal manera se puede decir que los jóvenes al momento de crear o comunicar su 

identidad en redes y esta sea atractiva para el entorno, se genera un alto tráfico de personas 

las cuales son atraídas por el impacto social, así mismo se puede definir como cita García 

Galera & del Hoyo Hurtado (2013) quien hace referencia que con el pasar del tiempo Hoy, más 

que nunca antes en la historia, los jóvenes se encuentran interconectados, son capaces de 

“hablar” con más de cincuenta amigos al mismo tiempo y tienen a su alcance una gran cantidad 

de información de carácter político, social o cultural con un simple “clic”.



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 A lo largo del proceso de formación académico en comunicación social se pudo 

evidenciar que las redes sociales con el paso del tiempo se han convertido en importantes 

medios de comunicación, permeando en cada uno de los espacios de la vida cotidiana y social. 

Teniendo en cuenta esa premisa, se decidió que este análisis sistemático de literatura 

ahondaría un poco más sobre este amplio e interesante tema de las redes sociales. 

 Teniendo en cuenta que una las especificaciones al momento de realizar una 

investigación es el de reducir el objetivo, con el fin de estudiar una de las visiones que se 

pueden tener frente a un tema, se planteó analizar cómo los jóvenes expresan su identidad a 

través de las lógicas de las redes sociales, especialmente en Facebook y Tinder.  

 Este tema abordado como un análisis de literatura, confirma desde diferentes autores 

la revolución de las redes sociales en diferentes ámbitos comunicativos, en especial, en lo 

referente a cómo los jóvenes interactúan y comunican su imagen en estas plataformas de la 

información, en donde una imagen vale más que mil palabras, mientras términos como el 

alcance y las interacciones de una publicación recobran cada vez más importancia.  

 Las nuevas generaciones están cada vez más inmersas en el mundo digital, algo que es 

totalmente entendible teniendo en cuenta que han nacido en esta era de la información, 

donde la inmediatez juega un papel determinante. Ahora todo está al alcance de un clic y las 

redes sociales han facilitado incluso el acercamiento entre las personas que viven en países 

diferentes y han hecho también de la comunicación algo inmediato.  

 En una red social una imagen junto a una pequeña descripción que vendría siendo un 

mensaje, llega a cientos de personas en el mundo al mismo tiempo, quienes además no solo 

son los receptores del mensaje, sino que además pueden responder, permitiendo la 

reciprocidad entre ambas partes sin importar el tiempo o el espacio. Esto es lo que se puede 

entender como una lógica de las redes sociales, el hecho de que sean plataformas de alguna 

forma inclusivas en la que cualquier contenido viaja con mucha agilidad, en la que las 
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emociones y la imagen juegan un papel muy importante, porque produce un efecto de 

relacionamiento entre pares.  

 Facebook y Tinder, han generado que los jóvenes expongan su imagen, mostrando la 

representación de lo que son o anhelan ser, teniendo en cuenta que son espacios con ciertas 

libertades. Los jóvenes, utilizan las redes sociales para sentirse parte de algo y sobre todo para 

satisfacer la necesidad de visibilizarse en medio de una etapa en la que la imagen ante los 

demás lo es todo.  

 De hecho, se sabe que el tiempo que dedican las personas a estas redes es cada vez 

mayor, porque el hacer parte de ellas satisface muchas necesidades de tipo psicológico y social, 

lo que también puede llegar a afectar la salud mental y la calidad de vida de la población más 

joven, cuando se obsesionan con la imagen que están mostrado al público, cuando son adictos 

a estas tecnologías o cuando al no saber utilizar estos medios atentan ellos mismos contra su 

integridad.  

 Las características de las redes sociales no solo han adaptado la vida de las personas, 

sino que incluso han permeado la ley, ya existen los delitos informáticos e incluso, la Corte 

Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre el tipo de contenidos que pueden considerarse 

afectan la integridad del individuo y pueden ser castigados por la ley.  

 Lo que refleja la importancia que tiene y cada vez con mayor fuerza las redes sociales 

incluso en el proceso de la creación de identidad de una persona. El hombre por naturaleza 

aprende todo por el ejemplo, desde siempre han existido modelos familiares y sociales que se 

convierten en formas ideales de ser o ejemplos a seguir. 

  Esto hace algunos años atrás estaba dado por los medios de comunicación 

tradicionales, sobre todo la televisión, las mujeres querían ser como X protagonista de novela, 

mientras los caballeros buscaban ser como el galán. Hoy en día, no solo las historias de las 

producciones televisivas han cambiado, sino que también, las formas en que los jóvenes 

obtienen modelos a seguir, en su mayoría a través de las redes sociales.  

Las redes han permeado de tal manera las sociedades, que de hecho hoy en día, las 

figuras públicas están más cerca de las personas del común y éstas se pueden comunicar con 
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cualquier persona, sin importar estatus social o nivel de escolaridad, lo que hace de las redes 

sociales una plataforma para la vinculación de grupos de interés.  

Regresando al aspecto de la identidad, las redes sociales se convierten en agentes 

socializadores terciarios, mediante los cuales los jóvenes no solo se relacionan con sus pares y 

forman comunidad, sino que también construyen su identidad a partir de sus ídolos y lo que 

espera su grupo online de sí mismo.  Esto, porque como ya se expresó en otras oportunidades, 

la imagen que proyecte en un individuo en sus redes sociales refleja mucho de él, sus gustos, 

aspiraciones y sentimientos, tanto así, que incluso hoy en día, las empresas buscan a sus 

futuros empleados por estos medios antes de contratarlos. 

De tal forma, que hay actividades tanto en el mundo online como en el offline que se 

parecen y solo cambian de espacio, en la vida real como en la virtual los jóvenes crean lazos 

de amistad o de pareja, espacios de expresión de la personalidad y se comunican, no solo en 

términos de intercambiar información, sino que transmiten en tiempo real y a todo el mundo 

rasgos de su vida y de su personalidad.  

Gracias a la búsqueda de autores y textos relacionados con esto, podemos concluir que 

Facebook y Tinder no son simples plataformas para el entretenimiento, como se llegó a pensar 

en algún momento, sino que son medios de comunicación que, al contener información 

inmediata, sin condicionamiento de espacio y tiempo y sobre todo al que acceden todas las 

personas sin distinción, se ha convertido, además, en un espacio para la generación de 

identidad y la manifestación de la misma.  

Todo esto, es producto de un proceso de investigación que, aunque en poco tiempo, 

enriquece la mirada académica de la comunicación frente a las redes sociales, no como la 

competencia de los medios tradicionales, sino como un espacio que con el paso de los años ha 

ido permeando procesos como la construcción de la identidad en jóvenes universitarios que, 

al crecer en esta nueva era, forman parte activa de la comunidad en la red.  
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ANEXO 1. PRODUCTO ACADÉMICO –ARTÍCULO DE REVISIÓN 

 

Resumen 

El presente artículo de investigación expone un análisis sistemático de 

literatura desde las perspectivas de diferentes estudios de investigación como lo 

son trabajos de grado y artículos en revistas académicas, de diversos autores 

académico, que hablan o tocan el tema del manejo de las Redes Sociales y/o la 

comunicación de la Identidad Juvenil, para esto se propuso como único objetivo 

de investigación Identificar cómo comunican los jóvenes su identidad a partir de 

las lógicas de las redes sociales; para esto se planteó adelantar un análisis 

sistemático de literatura, en el cual se desarrolló una observación documental, 

donde se usaron treinta (30) fuentes para dar respuesta al artículo investigativo a 

través de un análisis sistemático de literatura. 

Como resultado del análisis sistemático de literatura, se presenta un 

artículo académico el cual recoge todo el estudio llevado a cabo durante todo el 

documento, en el cual observamos como los jóvenes universitarios dan manejo a 

sus redes sociales, interactúan y comunican sus diversos pensamientos y/o ideas 

sobre el mundo que los rodea, también se puede observar como usan las 

plataformas virtuales para expresar sus rasgos, características, y en general su 

identidad a las personas de su entorno virtual, ya sean amigos cercanos, familiares 

o seguidores conseguidos en las plataformas digitales. 
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Introducción  

Desde hace algunos años atrás, las sociedades están atravesando por grandes cambios 

en términos de comunicación, en especial, gracias a las nuevas tecnologías que facilitaron y al 

mismo tiempo transformaron la interacción entre las personas. Tanto así, que ya en 1999 y 

pese a que no existían aún fenómenos como las redes sociales, el Informe Mundial sobre la 

comunicación realizado por la UNESCO, advertía que dichas transformaciones serían “tan 

importantes como las originadas por la Revolución Industrial del siglo XIX. Simbolizan una 

nueva civilización, basada en la información y el conocimiento, y anuncian la ruptura con el 

pasado y la entrada a una nueva etapa de desarrollo” (Maherzi, Informe mundial sobre la 

comunicación: los medios frente al desafio de las nuenas tecnologías, 1999). 

La predicción de la UNESCO es hoy una realidad, la era de la información en la 

actualidad permea todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas, recursos como el 

software, las aplicaciones y los programas son materias primas indispensables en los procesos 

económicos, políticos y culturales actuales, e incluso, condicionan gran parte de las relaciones 

interpersonales.  De hecho, según una investigación de la firma Kaspersky Lab, publicado en la 

revista Dinero, asegura que “deslumbrados por nuestras vidas digitales aparentemente felices, 

a menudo no nos damos cuenta de cómo las redes amenazan y dañan nuestras relaciones de 

la vida real” (Dinero, 2017).  

Esto se debe, en especial a la facilidad de interacción que ofrecen por ejemplo las redes 

sociales, que terminan convirtiéndose en un medio con el que pueden exhibirse y satisfacer 

sus necesidades sociales.  Al respecto, Bravo, Ramírez, & Pons (2013) aseguran que las redes 

sociales on-line son para la juventud fuentes de recursos que son utilizados para cubrir 

necesidades, tanto de índole psicológica como social. 

Estas necesidades están relacionadas en su mayoría, con el articularse y hacer visibles 

sus redes de amistad, además de crear una identidad virtual. Por ejemplo, en Facebook y 

Tinder cada usuario es individual pese a las relaciones que maneje con otros usuarios, sin 

importar la condición social y económica ya que cada uno en el momento que lo desee puede 

ser cambiante, inconstante y libre, dándole forma a su vida según el perfil que cada uno desee 

y con el que mejor se sienta. 
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Lo anterior, se relaciona también con la parte emocional y social de esta población, 

quienes por la etapa de la vida en la que se encuentran, buscan constantemente la aceptación 

social y el sentido de pertenencia a algo. Es por ello, que como lo indican Bravo, Ramírez y 

Pons, la mayor motivación al usar las redes es la de “cubrir la necesidad social que tienen los 

jóvenes de compartir experiencias, y también de reconocimiento de su actividad ante los 

demás, estableciendo nuevas relaciones sociales” (pág. 21) 

Pero también es importante resaltar que las redes sociales no cambian las relaciones 

entre las personas, sino que son una nueva plataforma para establecerlas, es decir, la vida 

cotidiana se muda a la virtualidad. Frente al tema, Dominguez (2010) enfatiza que las redes 

sociales en la actualidad pueden estar relacionadas, erróneamente, solo con las redes que 

encontramos en la web 2.0, es decir, redes sociales digitales, pero en realidad, las redes 

sociales no se basan en el uso de una u otra plataforma, porque éstas nacieron con el ser 

humano, como la reunión de comunidades que tenían temas, intereses o asuntos en común 

con la particularidad que se desarrollan sin sistemas electrónicos o informáticos conectados a 

la red.  

Es decir que una familia, una clase universitaria, una plenaria, una reunión, un 

congreso, entre otros, puede ser considerado como una red social, ya que se está 

compartiendo e intercambiando información con una comunidad que comparte intereses. Las 

redes sociales de igual manera se basan en las relaciones de personas, individuos de carne y 

hueso que interactúan entre sí para la consecución de unos determinados objetivos. 

Lo que sucede con estas interacciones tras la aparición del internet, es que mutan a 

estos nuevos espacios de relacionamiento inmediato y a larga distancia, atrayendo a las 

juventudes con su lenguaje y estéticas digitales.  Razón por la cual “los jóvenes cada vez con 

mayor frecuencia se expresan preferentemente a través de sistemas de comunicación virtual 

y la utilización de las redes sociales se hace cada vez más extensiva” (Colás Bravo, González 

Ramírez, & Pablos Pons, 2013, pág. 16) 

Teniendo en cuenta todo lo abordado hasta el momento, se puede evidenciar que en 

la actualidad vivimos en un mundo digital, donde la Internet juega un papel fundamental en la 
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necesidad que tienen las personas de estar conectadas a cualquier hora, lugar y por diversos 

medios, como lo menciona Pérez (2012). 

Debido a la gran adaptación del internet como una herramienta fundamental para la 

comunicación entre personas, las plataformas virtuales como las conocidas redes sociales, 

tienen una buena aceptación en la sociedad e incluso, sirven para formar la identidad de los 

sujetos en el mundo virtual. 

Internet es un lugar potencialmente vulnerable para cualquier tipo de persona y 

sociedad en donde se es inquebrantable para los derechos principales como lo son la intimidad 

y la integridad de un sujeto, a la libertad de expresión y manejo de información. 

A menudo, es normal ver el crecimiento de redes sociales que tiene una masiva acogida 

pues cada vez se suman más usuarios, la característica que define este tipo de aplicaciones es 

justamente el fácil acceso a la interacción entre sus usuarios, también la facilidad con la que 

los usuarios de estas plataformas pueden publicar fotos, estados, mensajes y hasta cortas 

descripciones que ayudan a configurar la identidad que la persona está dispuesta a brindar en 

su perfil, como una carta de presentación en la que en un plano social, desea tener algún tipo 

de aceptación; ya sea con fines sociales, económicos, políticos o demás.  

En este sentido, las redes sociales pueden ser utilizadas para crear vínculos amorosos 

o de amistad, para conseguir reconocimiento o seguidores, para crear empresa, para 

suministrar contenido  o conciencia en pro de alguna causa benéfica, que tiene todo que ver 

en la manera en cómo los sujetos se describen, se proyectan y sobre todo, se construyen a sí 

mismos en plataformas digitales, a partir y según el tipo de marca personal creado se gestan 

diferentes tipos de relaciones las cuales serán expuestas. 

Los jóvenes universitarios en particular son un grupo de personas que tiene una vida 

social y virtual muy activa y de igual manera son prosumers en potencia, lo que genera que 

estas empresas, aplicaciones digitales o redes sociales, se dediquen a destinar contenido, el 

cual es muy llamativo para estos, según los gustos y preferencias que están relacionados con 

su edad y género, generado así que se deje de lado la posibilidad de manejar una imagen 

responsable representada en contenido de calidad de aporte elementos a sus vida profesional 

y laboral. 
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Por lo anterior, la manera en la que los jóvenes ven al mundo ha cambiado gracias a 

internet y las redes sociales, la manera de relacionarse y de mostrarse ante la sociedad 

también sufrió una trasformación tras la aparición de aplicaciones digitales, como lo son Tinder 

y Facebook. Aunque Internet sea un medio de comunicación que ha aparecido no hace mucho, 

le ha bastado menos de una década para cambiar nuestra forma de pensar de manera casi 

completa (Alonso, 2014). 

Las redes sociales son determinantes en el desarrollo de los jóvenes universitarios por 

la inmediatez que estas generan en sus vidas y en la comunicación interpersonal, sin éstas los 

adolescentes no tendrían un espacio de esparcimiento, desarrollo y creación, estas 

plataformas son la salida de muchos a un lugar virtual donde son reconocidos por la creación 

de contenido. 

Queda definido que con el pasar del tiempo se irán generando motivaciones en los 

jóvenes para hacer parte de espacios digitales, y así crear su contenido lo que los ayude a ser 

más visibles ante la sociedad. 

Finalmente, se puede deducir que el desarrollo de las TIC ha generado nuevas formas 

de comunicación entre los jóvenes, quienes debido a su generación han permeado estas 

manifestaciones sin ningún tipo de rechazo, por lo tanto, se busca comprender la manera en 

que los jóvenes universitarios, usan estas plataformas virtuales y buscan exponerse como 

quien expone un producto que desea ser conocido para construir algún tipo de relación.  Y de 

esta manera darlo a entender como una manifestación de la actualidad. 

 

Propuesta Metodológica  

Para dar respuesta a la pregunta de investigación se propuso la realización de un 

estudio cuyo objetivo general fue: Identificar cómo comunican los jóvenes su identidad a partir 

de las lógicas de las redes sociales. Este estudio se adelantó mediante la modalidad de Análisis 

Sistemático de Literatura, establecida por el Acuerdo 219 de 2014, del Consejo Superior 

Universitario de la Universidad Cooperativa de Colombia y, según esta norma, “[…] consiste en 

sintetizar los resultados de múltiples fuentes para dar respuesta a una situación problema del 
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campo profesional o disciplinar mediante el diseño de investigación documental y 

retrospectiva” (Art. 9) 

Por consiguiente, la metodología utilizada en el presente trabajo fue documental, y el 

método fue deductivo, a la luz de los trabajos publicados en las revistas académicas y en los 

repositorios de las universidades donde se cursan estudios de maestría y doctorado en 

Ciencias Sociales de Iberoamérica. Para alcanzar este objetivo fue necesario diligenciar la 

bitácora de textos que permitió separar las categorías conceptuales de los diferentes autores 

y luego dar respuesta a la pregunta propuesta en un documento donde se evidencian las 

condiciones sociales, económica y académicas que direccionan la construcción de los perfiles 

de los jóvenes universitarios. 

De esta forma, se identificaron los documentos para acceder a la información sobre la 

forma en que los jóvenes manejan sus redes sociales, además de esto se determinaron las 

categorías conceptuales que direccionaron el análisis propuesto.  Para desarrollar el análisis 

de este trabajo se realizó un estudio por el cual se logró identificar una variedad de autores 

que hacen referencia a cada una de las categorías seleccionadas. 

Estos textos ayudaron a identificar cada concepto manejado en el documento presente, 

en donde se identificaron una gran variedad de ideas del manejo de redes sociales en los 

jóvenes, esto hace que el lector tenga una serie de conocimientos y referencias obtenidas 

donde cada uno representa una visión diferente del tema. 

Junto con la recopilación de toda la documentación se diferenciaron dos categorías 

para guiar el análisis las cuales fueron: Comunicación de Identidad; y Manejo de las Redes 

Sociales. 

En la primera categoría existió la necesidad de delimitar la manera en que los jóvenes 

comunican su identidad en sus redes sociales, el propósito de este estudio era establecer la 

importancia que le dan los universitarios a su identidad en redes sociales; como el tema ha 

sido abordado en diferentes trabajos comunicativos e investigaciones estudiantiles, y como se 

relaciona con la caracterización de estas. 
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El análisis está constituido con diferentes fuentes a las cuales se les aplico un filtro de 

búsqueda, el cual consiste en la indagación de documentos o trabajos de grado orientados a 

la comunicación social.  

La segunda categoría del análisis se estableció como complemento para identificar la 

manera en que los jóvenes universitarios manejan sus redes sociales; y como esto se relaciona 

o asocia a la creación y posterior comunicación de identidad en cada una de estas plataformas 

virtuales. En el análisis documental se espera obtener información de la manera en que los 

jóvenes manejan las redes sociales en función de comunicar su identidad a sus 

seguidores/amigos, para esta categoría se aplicó el mismo filtro usado en la categoría 1. 

 

Resultados  

El concepto de redes sociales en la actualidad puede estar relacionado erróneamente 

solo con las redes que encontramos en la web 2.0, es decir redes sociales digitales. Las redes 

sociales no se basan en el uso de esta plataforma u otra plataforma, por el contrario, estas 

nacieron con el ser humano, como la reunión de comunidades que tenían temas o intereses 

en común con la particularidad que se desarrollan sin sistemas electrónicos o informáticos 

conectados a la red.  

Es decir que una familia, una clase universitaria, una plenaria, un congreso, entre otros, 

puede ser considerado como una red social, ya que se está compartiendo e intercambiando 

información con una comunidad que tiene intereses similares. Las redes sociales de igual 

manera se basan en las relaciones de personas, individuos de carne y hueso que interactúan 

entre sí para la consecución de unos determinados objetivos.  

Redes sociales digitales. El presente apartado se fundamenta en el autor Marshall 

McLuhan conocido como uno de los teóricos más innovadores en el estudio de la comunicación 

y creador del término la “Aldea Global” refiriéndose con esta a la interconectividad humana a 

través de los medios electrónicos. 

McLuhan explicaba que gracias a las tecnologías de la información y la comunicación 

las personas podrían comunicarse y disminuir las distancias físicas. En la actualidad vivimos en 
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un mundo digital en que internet juega un papel fundamental en la necesidad que tienen las 

personas de estar conectadas a cualquier hora, lugar y por medio de diversos dispositivos. 

En los últimos años los canales de comunicación se han multiplicado, es aquí donde 

aparece el término de aldea global que propone McLuhan en la que los medios de 

comunicación han cambiado la forma de entregar información, los medios de comunicación 

existentes se han sumado a la evolución y llegada de la nueva era informativa en la que no solo 

se tiene la necesidad de contar algo sino de recibir información y retroalimentarse.  

Actualmente las tecnologías se han desarrollado creando un modelo de adaptación 

junto a los grandes avances que genera la internet, posteriormente esto ha creado un cambio 

en la forma de comunicación de los jóvenes con ello se desarrolla su identidad dentro de las 

plataformas virtuales como en este caso serían las redes sociales, por consiguiente a mediados 

del siglo XXI los adolescentes hoy en día buscan una aceptación en las redes sociales, lo que 

no sucedía en los años 60 y 70, para ello es de gran importancia el reconocimiento que se 

puede obtener a través de estas plataformas. 

A medida que se crean nuevas aplicaciones se genera una interacción hacia los usuarios 

queriendo obtener información y en muchos casos descargándolas por consiguiente al 

obtenerla el usuario comienza a agregar información y con ello se genera una identidad con la 

adaptación de la plataforma. 

Por consiguiente, según Infante & De León Jiménez, 2013, existen múltiples tipologías 

de redes sociales (Citado por Ortiz M., Rico M., & Tenorio C (2015) una primera aproximación 

clasifica las redes sociales a partir del medio empleado para el desarrollo y mantenimiento de 

una red social. Sin embargo, estas también pueden ser clasificadas en términos del sujeto 

principal de la relación de las redes sociales, el público objetivo, la temática, la localización o 

incluso de la plataforma sobre la cual se edifica. 

Para los jóvenes estas redes sociales se vuelven cada día más necesarias para su vida 

ya que por medio de estas se ha vuelto más fácil la interacción con diferente público, por esa 

razón las redes les brindan a los jóvenes un lugar donde desarrollarse sin muchas limitaciones, 

para Rampersad, (2009) las redes ofrecen marcar la diferencia en las relaciones de tu vida, 

alimentar tu pasión, diferenciarte de la multitud, ser feliz y atraer el éxito. Por lo anterior las 
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plataformas digitales han tenido un gran protagonismo en los últimos años ya que en ellas es 

donde estos adolescentes buscan desarrollar o crear su identidad. 

Para Campos (2015) Actualmente, el concepto de red social es algo que suena 

totalmente natural y son pocas las veces que nos preguntamos qué estamos haciendo cuando 

hacemos uso de ellas. Aunque Internet sea un medio de comunicación que ha aparecido no 

hace mucho, le ha bastado menos de una década para cambiar nuestra forma de pensar de 

manera casi completa, esta naturalidad se la han dado los adolescentes en los últimos años 

también son los mismo que más han cambiado su forma de pensar porque son los que más 

uso y desde muy pequeños les dan manejo a plataformas virtuales. 

Por esta razón muchos medios de comunicación tradicionales han buscado la manera 

de llegarle a los jóvenes por medios virtuales como lo dice Muñoz (2017) Las redes sociales se 

han convertido en un nuevo poder de comunicación en masa, una nueva manera de transmitir, 

comunicar o de apoyar una noción. Actualmente al realizar una investigación periodística, se 

publica en dos diferentes espacios y de maneras diferentes, para los medios masivos y para los 

espacios digitales, buscando que las personas se informen eficazmente por canales como 

Facebook. 

A partir de esto los jóvenes se interconectan en la red y se comienza a generar el 

intercambio de información el cual les permite entablar relaciones personales o públicas, esto 

ya depende del interés que tiene al momento de hacer parte de una red social. 

Una vez que los jóvenes hagan parte de una plataforma virtual deben de abarcar el 

tema identidad  ya que esta se tiene que generar de una manera adecuada y correcta, para así 

poder lograr transmitir lo que ellos quieren mediante su red social, puesto que muchos de los 

jóvenes al realizar esto van en busca de una inclusión social, por medio de esta se toma como 

referente a Jiménez (2016) La cual dice que la identidad de los jóvenes en las redes ha 

adquirido en los últimos años una relevancia extrema en el ámbito de las Relaciones Públicas 

pero así mismo se tiene en cuenta que es un elemento de comunicación originariamente 

individual. 

Teniendo en cuenta que muchos de los jóvenes no crean su identidad según sus gustos, 

si no siguiendo prototipos que ven en las redes, solo genera ser uno más del grupo social, no 
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se genera ninguna recordación ya que es lo mismo que se encuentra la red, el beneficio de 

tener una identidad diferente a la de los demás es sobresalir, de esta manera se vuelve más 

atractivo al momento de interactuar. 

A menudo, es normal ver el crecimiento de redes sociales que tiene una masiva acogida 

en la que cada vez se suman más usuarios, la característica que define este tipo de aplicaciones 

es justamente el fácil acceso de interacción entre sus usuarios, fotos, estados, mensajes y hasta 

cortas descripciones que ayudan a configurar la identidad que la persona está dispuesta a 

brindar en su perfil, como una carta de presentación en la que en un plano social desea tener 

algún tipo de aceptación ya sea con fines sociales, económicos, políticos o demás. 

Ya abarcando el tema de manejo de redes sociales, se tiene en cuenta como lo cita 

Táboas (2015) que una identidad hace que quien la posee no se le permita errores y/o fallos, 

en especial una mentira que puede llevar a la destrucción de identidad tanto personal como 

comercial, un buen manejo de redes sociales tiene como fin transmitir una recordación que 

busca resaltar lo que los hace diferentes, singulares y valiosos como lo dice en el documento 

de Ortega (2014) 

De tal manera se puede decir que los jóvenes al momento de crear o comunicar su 

identidad en redes y esta sea atractiva para el entorno, se genera un alto tráfico de personas 

las cuales son atraídas por el impacto social, así mismo se puede definir como cita García 

Galera & del Hoyo Hurtado (2013) quien hace referencia que con el pasar del tiempo Hoy, más 

que nunca antes en la historia, los jóvenes se encuentran interconectados, son capaces de 

“hablar” con más de cincuenta amigos al mismo tiempo y tienen a su alcance una gran cantidad 

de información de carácter político, social o cultural con un simple “clic”. 

 

Conclusiones 

Las nuevas generaciones están cada vez más inmersas en el mundo digital, algo que es 

totalmente entendible teniendo en cuenta que han nacido en esta era de la información, 

donde la inmediatez juega un papel determinante. Ahora todo está al alcance de un clic y las 

redes sociales han facilitado incluso el acercamiento entre las personas que viven en países 

diferentes y han hecho también de la comunicación algo inmediato.  
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 En una red social una imagen junto a una pequeña descripción que vendría siendo un 

mensaje, llega a cientos de personas en el mundo al mismo tiempo, quienes además no solo 

son los receptores del mensaje, sino que además pueden responder, permitiendo la 

reciprocidad entre ambas partes sin importar el tiempo o el espacio. Esto es lo que se puede 

entender como una lógica de las redes sociales, el hecho de que sean plataformas de alguna 

forma inclusivas en la que cualquier contenido viaja con mucha agilidad, en la que las 

emociones y la imagen juegan un papel muy importante, porque produce un efecto de 

relacionamiento entre pares.  

De hecho, se sabe que el tiempo que dedican las personas a estas redes es cada vez 

mayor, porque el hacer parte de ellas satisface muchas necesidades de tipo psicológico y social, 

lo que también puede llegar a afectar la salud mental y la calidad de vida de la población más 

joven, cuando se obsesionan con la imagen que están mostrado al público, cuando son adictos 

a estas tecnologías o cuando al no saber utilizar estos medios atentan ellos mismos contra su 

integridad.  

 Las características de las redes sociales no solo han adaptado la vida de las personas, 

sino que incluso han permeado la ley, ya existen los delitos informáticos e incluso, la Corte 

Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre el tipo de contenidos que pueden considerarse 

afectan la integridad del individuo y pueden ser castigados por la ley.  

 Lo que refleja la importancia que tiene y cada vez con mayor fuerza las redes sociales 

incluso en el proceso de la creación de identidad de una persona. El hombre por naturaleza 

aprende todo por el ejemplo, desde siempre han existido modelos familiares y sociales que se 

convierten en formas ideales de ser o ejemplos a seguir. 

  Esto hace algunos años atrás estaba dado por los medios de comunicación 

tradicionales, sobre todo la televisión, las mujeres querían ser como X protagonista de novela, 

mientras los caballeros buscaban ser como el galán. Hoy en día, no solo las historias de las 

producciones televisivas han cambiado, sino que también, las formas en que los jóvenes 

obtienen modelos a seguir, en su mayoría a través de las redes sociales.  

Las redes han permeado de tal manera las sociedades, que de hecho hoy en día, las 

figuras públicas están más cerca de las personas del común y éstas se pueden comunicar con 
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cualquier persona, sin importar estatus social o nivel de escolaridad, lo que hace de las redes 

sociales una plataforma para la vinculación de grupos de interés.  

Regresando al aspecto de la identidad, las redes sociales se convierten en agentes 

socializadores terciarios, mediante los cuales los jóvenes no solo se relacionan con sus pares y 

forman comunidad, sino que también construyen su identidad a partir de sus ídolos y lo que 

espera su grupo online de sí mismo.  Esto, porque como ya se expresó en otras oportunidades, 

la imagen que proyecte en un individuo en sus redes sociales refleja mucho de él, sus gustos, 

aspiraciones y sentimientos, tanto así, que incluso hoy en día, las empresas buscan a sus 

futuros empleados por estos medios antes de contratarlos. 

De tal forma, que hay actividades tanto en el mundo online como en el offline que se 

parecen y solo cambian de espacio, en la vida real como en la virtual los jóvenes crean lazos 

de amistad o de pareja, espacios de expresión de la personalidad y se comunican, no solo en 

términos de intercambiar información, sino que transmiten en tiempo real y a todo el mundo 

rasgos de su vida y de su personalidad.  

Gracias a la búsqueda de autores y textos relacionados con esto, podemos concluir que 

las redes no son simples plataformas para el entretenimiento, como se llegó a pensar en algún 

momento, sino que son medios de comunicación que, al contener información inmediata, sin 

condicionamiento de espacio y tiempo y sobre todo al que acceden todas las personas sin 

distinción, se ha convertido, además, en un espacio para la generación de identidad y la 

manifestación de esta.  

Todo esto, es producto de un proceso de investigación que, aunque en poco tiempo, 

enriquece la mirada académica de la comunicación frente a las redes sociales, no como la 

competencia de los medios tradicionales, sino como un espacio que con el paso de los años ha 

ido permeando procesos como la construcción de la identidad en jóvenes universitarios que, 

al crecer en esta nueva era, forman parte activa de la comunidad en la red.  
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