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1 Resumen 

 

Las redes sociales virtuales se han convertido en un tema que actualmente involucra a gran 

parte de la población mundial, principalmente a los jóvenes y adolescentes, permitiéndoles no 

solo comunicarse sino también construir y reconfigurar su identidad a partir de las 

interacciones sociales que establecen en el entorno online. Por tal razón, el presente estudio 

tiene como principal propósito analizar la relación entre la interacción en las redes sociales 

virtuales y la construcción del yo en jóvenes entre los 15 y 25 años, a partir de la revisión 

sistemática de la literatura en Iberoamérica. Dentro de los resultados encontrados se 

demuestra que, la actividad online de los jóvenes y adolescentes está principalmente mediada 

por la interacción social que estos establecen a través de las redes sociales virtuales, lo cual 

además de moldear su conducta y comportamiento en dichas plataformas, también se ha 

encargado de determinar la manera en que ellos significan no sólo su experiencia online, sino 

también la manera en que se perciben a sí mismos, y la forma en que se muestran ante los 

demás, buscando recibir aspectos como la aceptación social, apoyo emocional, popularidad, 

etc. 

 

Palabras clave: Redes sociales, identidad, construcción del Yo, identidad virtual, 

autoconcepto, significado, aceptación social. 

 

 

 

 

 



6 
 

2 Introducción 

 

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo a través de una revisión sistemática de la 

literatura, el cual tenía como principal propósito, estudiar la relación existente entre la 

interacción en las redes sociales virtuales y la construcción del yo de los jóvenes a través del 

análisis de diferentes estudios en Iberoamérica, que hicieran referencia al presente tema, el 

cual ha tomado un alto grado de relevancia para los investigadores sociales en las últimas 

décadas. 

 

El análisis del presente estudio se llevó a cabo a la luz de los planteamientos originados 

por Gergen y algunos de sus precursores dentro del construccionismo social, desde el cual fue 

posible determinar que, la manera en que los jóvenes usuarios de las redes sociales construyen 

su identidad a partir de las interacciones sociales que establecen con sus pares, está 

principalmente mediada y determinada por factores como la reciprocidad, el significado, el 

contexto, la moral y la autoconcepción, lo cual determina no solo las formas de interacción 

virtual, sino también la forma en que los jóvenes se perciben a sí mismos y significan su 

experiencia.   
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3 Planteamiento del Problema 

 

Las redes sociales se han convertido en un tema que actualmente involucra a gran parte de la 

población mundial, estas han surgido a raíz de la evolución de la tecnología, que de la mano 

del uso de los dispositivos móviles han promovido el interés por la comunicación y la 

información que esta brinda a los usuarios. En este sentido, García y Del Hoyo (citados por 

Martín 2015) mencionan que las redes sociales forman parte de lo que se conoce como 

tecnologías web 2.0, las cuales aparecen con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la 

información y el conocimiento (Smartphone, ordenadores, tablets), dando lugar así a una 

nueva sociedad basada en la red. Además, Díaz (citado por Martín 2015) menciona que, 

dichas redes se han convertido en una nueva forma de socialización online caracterizada por 

la rapidez y efectividad de la comunicación que no sucede en un entorno tangible sino en el 

virtual. 

 

  De acuerdo con Renau, Oberts y Carbonell (2013), las redes sociales virtuales se han 

caracterizado principalmente por ofrecer  a sus usuarios la posibilidad de interactuar con miles 

de personas alrededor del mundo, permitiendo que los usuarios dispongan de una página web 

“home page” como lo es el caso de Facebook, a través de la cual pueden crear un perfil 

personal o grupal para llevar a cabo algunas acciones como subir imágenes, revelar 

información personal acerca de quiénes son, hablar de sus gustos e intereses y compartir todo 

tipo de información con sus contactos o con su lista de “amigos”. Además, son comunidades 

virtuales que permiten que las personas expongan datos en distintos formatos, tales como 

fotografías, vídeos, links, etc. permitiendo que los demás usuarios puedan no solamente 

visualizar dicha información sino también comentarla y dar su opinión personal al respecto. 
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El surgimiento de estas redes ha traído grandes oportunidades, como por ejemplo 

relacionarnos con personas que se encuentran lejos a través de una comunicación instantánea 

de manera más sencilla y económica, propiciando así, mayores oportunidades laborales, entre 

otros. Además, dichas redes actualmente se caracterizan por ofrecer una amplia gama de 

contenidos e información que puede resultar entretenida e interesante para sus usuarios, 

permitiendo así que estos puedan utilizar las redes como una fuente de entretenimiento, ocio y 

diversión. Sin embargo, un avance tecnológico tan complejo, además de las ventajas que 

tiene, también conlleva una serie de consecuencias o riesgos, puesto a que ninguna tecnología 

es neutral, ya que la usamos por la promesa de unos efectos valiosos y posiblemente sin 

reflexionar sobre las posibles consecuencias estructurales que una tecnología en constante 

evolución conlleva, tanto a nivel micro (para el sujeto), meso (para los grupos más cercanos 

como la familia) y macro (para el avance social) (Reyero, Garcia, Hernandez y Ovide, citados 

por Ruiz y Oliva, 2013). 

 

En este sentido, es necesario resaltar que las redes sociales virtuales al hacer parte de 

la web 2.0, brindan un sin números de herramientas comunicativas que han facilitado la 

interacción entre familiares, amigos y desconocidos, aún sin importar el lugar del mundo en el 

que se encuentren. Pese a esto, se debe mencionar que, así como las redes sociales han 

facilitado la interacción, han traído consigo algunas problemáticas como resultado de un uso 

indebido. Por tal razón, Fernández (2017) señala que “el ciberbullying sigue siendo el «Rey» 

en casos de jóvenes que pierden la vida a causa de Internet” (p.1). Además, agrega que el 

informe de “Riesgos y oportunidades en internet y uso de dispositivos móviles entre menores” 

llevado a cabo en 2016, expuso que el 12% de niños y niñas de 9 a 16 años habían sido 

víctimas de ciberbullying. No obstante, dentro de los factores de riesgo presentes en las redes 

online, están los llamados juegos virales como el de “la ballena azul” que tuvo sus inicios en 
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Rusia y se ha esparcido por todo el mundo, dejando a su paso cientos de jóvenes víctimas de 

suicidio. 

 

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización 

Mundial de la Salud (2014) han manifestado un alto grado de preocupación frente a la 

normalización de la tendencia suicida de los jóvenes, mencionando así que, internet ha 

desempeñado un papel fundamental en dicha problemática, puesto a que, es una fuente muy 

importante de información acerca del suicidio y contiene sitios de fácil acceso que pueden ser 

inapropiados en su representación del suicidio, reflejando de este modo que, algunos sitios de 

internet, tales como las redes sociales, han contribuido tanto a incitar comportamientos 

suicidas como a facilitarlos. 

    

Por otro lado, Gergen (citado por Renau, Oberts y Carbonell 2013) afirma que, desde 

el paradigma del construccionismo social, “el self se constituye como tal en las interacciones 

sociales que mantenemos, ya que se trata de un self flexible y múltiple que se genera a partir 

de una síntesis dialéctica entre el individuo y la sociedad” (p.161) lo cual representa un 

componente esencial en la explicación de todo fenómeno psicológico, puesto a que, la 

comprensión de la realidad es válida y transformada a partir de los procesos sociales que se 

dan en la comunicación de los participantes, lo cual implica que dicha realidad esté 

negociándose constantemente. Partiendo de este enunciado Magnuson y Dundes (citados por 

Renau, Oberts y Carbonell 2013) mencionan que, las redes sociales virtuales pueden ser 

consideradas como uno de los entornos que más influye en el proceso de construcción del yo, 

en el desarrollo personal y en el desarrollo social, representando de esta manera una realidad 
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en la cual tienen un lugar fundamental los procesos propios de interacción social, tales como 

la comunicación, la negociación, y la aceptación, entre otros. 

 

  En este sentido se debe mencionar que, de acuerdo con Aguilar & Said (2010) en 

cuanto a la comunicación, los ciber usuarios a través de las redes sociales virtuales comienzan 

a escoger y establecer el grupo de personas con el cual quiere relacionarse, lo cual 

generalmente se basa en la idea de que sus gustos e intereses puedan tener algo en común, 

razón por la cual entra en escena la negociación, la cual al ser caracterizada como una forma 

de interacción donde las personas deben ceder algo de sus intereses individuales para llegar a 

una solución que pueda beneficiar también a las otras personas que participan en la 

interacción, permite a los usuarios presentarse de diferentes modos (fotografías, descripción 

de intereses personales, hobbies, etc.) mediante una configuración personalizada a gusto del 

usuario, en la que puede controlar qué contenidos pueden ver sus diferentes contactos y 

confeccionar el perfil según el público, lo cual tiene como principal fin la aceptación, frente a 

lo cual Walther y Bernete (citados por Aguilar & Said, 2010) mencionan que los usuarios de 

las redes sociales virtuales como Facebook construyen una identidad virtual mediante una 

elección estratégica de qué mostrar y cómo mostrarlo y cambian la representación que 

proyectan de sí mismos en función de la aceptación del entorno social. 

 

En líneas generales es necesario resaltar la gran importancia que tiene el proceso de 

construcción del yo en la vida del ser humano, puesto a que, de acuerdo con Renau, Oberts y 

Carbonell (2013) la forma en la cual esté constituida la identidad, puede determinar 

considerablemente la manera en que el individuo interprete su realidad y su interacción con 

las demás personas, puesto a que, dichos aspectos están principalmente mediados por la 
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comunicación, la mediación y la aceptación (mencionadas anteriormente), a través de las 

cuales Gergen (citado por Renau, Oberts y Carbonell 2013) menciona que el individuo 

siempre actuará con la finalidad de obtener una recompensa acorde con sus intereses, y a 

partir de esta poder dar un sentido a su experiencia. Razón por la cual, a través de los años, las 

redes sociales virtuales se han convertido en una plataforma que además de ofrecer nuevas 

formas de interacción a sus usuarios también ha ofrecido nuevas maneras de identificarse ante 

los demás a través de la construcción de perfiles personales virtuales que generalmente son 

elaborados en torno a la aceptación social.  

 

Con base a la temática previamente planteada, el presente proyecto de investigación 

pretende dar respuesta a la siguiente pregunta ¿cómo se relaciona la interacción en las redes 

sociales virtuales con la construcción del yo de jóvenes entre los 15 y 25 años de edad? La 

pregunta de investigación planteada busca la relación entre las siguientes categorías de 

análisis: 1) Interacción en redes sociales virtuales y 2) construcción del yo. 

 

4 Justificación 

 

El surgimiento de las redes sociales virtuales, además de ofrecer nuevas formas de interacción 

social, también ha propiciado una serie modificaciones y alteraciones en la manera en que sus 

usuarios perciben su realidad y se perciben a sí mismos. Por tal razón, el presente proyecto de 

investigación cuenta con un alto grado de relevancia puesto a que, a través de un proceso de 

exploración y análisis de la literatura, contribuye a la comprensión sobre la forma en que los 

adolescentes y jóvenes construyen su yo a partir de las interacciones sociales que establecen 
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en las redes sociales virtuales, pretendiendo dar cuenta también del impacto que esto pueda 

tener en el bienestar psicológico del presente grupo poblacional. 

 

En este sentido, se debe mencionar que, la conveniencia del presente proyecto de 

investigación también radica en el rango de edad de la población participante, debido a que, 

Niño y Zuluaga (2013) mencionan que el grupo de edad que más utiliza Facebook en 

Colombia es el de los jóvenes entre los 18 y 24 años, los cuales representan aproximadamente 

el 12 % de la población colombiana.  Además, se debe tener en cuenta que, por la etapa 

evolutiva en la cual se encuentran tienden a ser más susceptibles y vulnerables a las 

influencias del entorno para la construcción de su yo (Renau, Oberts y Carbonell, 2013). 

 

En este sentido, Cavas y Musitu (2003) plantean que, la vulnerabilidad y 

susceptibilidad en los jóvenes frente a las influencias del entorno, se dan debido a que la etapa 

entre los 14 y los 24 años de edad se caracteriza por ser un período de transición bio-

psicosocial que se da entre la infancia y la edad adulta, en la cual acontecen modificaciones 

corporales y de adaptación a nuevas estructuras psicológicas y ambientales que conducen al 

joven a enfrentar la definición de su identidad. Además, Cavas y Musitu (2003) mencionan 

que los jóvenes durante el proceso de construcción de su identidad crean un sistema de 

valores en el cual desarrollan sus propios roles dentro del ambiente en que se desenvuelven y 

al mismo tiempo desean una mayor independencia de su contexto familiar, otorgando de esta 

manera un papel cada vez más decisivo al grupo de iguales, frente al cual el joven usualmente 

desea ser aceptado. 
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De este modo, estudiar la construcción del yo en la actualidad es fundamental en la medida en 

que las formas de interacción social han cambiado considerablemente a partir de una 

transición relacional que a través de los años se ha movilizado de lo presencial hacia lo virtual 

en nuestro contexto, implicando así que la sociedad actual se caracterice por construir su 

identidad a partir de las interacciones sociales virtuales puesto a que, el uso excesivo del 

internet se ha convertido en una práctica cultural que ha determinado en gran manera las 

conductas y comportamientos de las personas, así como sus intereses y preferencias las cuales 

generalmente giran en torno a la aceptación social. 

 

En consecuencia, se puede decir que la relevancia del presente proyecto de 

investigación radica en que este permitirá aportar a la comunidad mayor información con 

respecto al fenómeno de las redes sociales virtuales en relación con la identidad, debido a que 

actualmente no existe mucha bibliografía relacionada con este tipo de fenómeno, lo cual se 

debe en gran medida a que los estudios de este son aún muy recientes, teniendo en cuenta que 

el surgimiento de las primeras redes sociales virtuales actuales y vigentes como Facebook, 

nacen a partir del 2004 (Torres, citado por Beltrán 2017). De tal modo que, las 

investigaciones sobre el impacto o influencia que pueden tener las redes sociales virtuales en 

la calidad de vida del ser humano no han logrado producir teorías propias que permitan 

explicar de manera suficiente todos los aspectos psicológicos implicados en el proceso de 

construcción de la identidad a partir de la interacción en las redes sociales virtuales. Por tal 

razón, este estudio puede ser de gran utilidad a los demás investigadores que posteriormente 

se interesen en abordar la relación existente entre la interacción social en las redes sociales 

virtuales y la identidad, de tal manera que puedan tomar el presente proyecto de investigación 

como materia de análisis, que les permita profundizar más al respecto de este fenómeno. 
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Finalmente, es de suma importancia resaltar que, en la actualidad, el presente estudio toma un 

alto grado de relevancia, puesto a que se origina y desarrolla en el marco de la pandemia 

causada por el COVID-19, la cual se originó el 1 de diciembre de 2019 tras el registro del 

primer contagio en Wuhan China. La severidad y mortalidad del virus, ha ocasionado que, los 

gobernantes de los países en el mundo establezcan medidas de aislamiento social preventivo y 

obligatorio, lo cual ha ocasionado que, al evitar que se den los contactos e interacciones 

físicas y presenciales, se ha promovido e incrementado el uso de las herramientas 

tecnológicas virtuales, tales como las redes sociales para llevar a cabo actividades laborales, 

educativas, sociales, etc.  
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5 Objetivos 

 

5.1 Objetivo General:  

Analizar la relación entre la interacción en las redes sociales virtuales y la construcción 

del yo en jóvenes entre los 15 y 25 años, a partir de la revisión sistemática de la literatura. 

 

5.2 Objetivos Específicos: 

●        Identificar las formas de interacción social que utilizan los jóvenes a través de las redes 

sociales virtuales. 

 

●        Describir la forma en que los jóvenes se perciben a sí mismos a partir de las relaciones 

sociales que establecen en las redes sociales virtuales. 

  

●       Exponer la manera en que los jóvenes significan su experiencia a través de las redes 

sociales virtuales 
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6 Perspectiva teórica 

 

6.1 Campo de estudio:  

El presente trabajo se encuentra inscrito la disciplina de la psicología, principalmente en el 

campo la psicología social, la cual es definida por Ibáñez (2004) como “una disciplina que 

estudia cómo los fenómenos psicológicos están determinados y conformados por procesos 

sociales y culturales” (p.53). En este sentido, el presente proyecto se fundamenta también en 

la perspectiva del conocimiento relativista, la cual se encarga de estudiar las formas en que las 

personas construyen y explican la realidad y a sí mismos a partir de las interacciones que 

establecen a través de los diferentes escenarios cambiantes donde se da la comunicación. 

 

6.2 Teoría o modelo teórico:  

La interacción social en Facebook y la construcción del yo se trabaja desde los aportes 

realizados por Gergen (1996) puesto a que este autor, desde el socioconstruccionismo se ha 

encargado de explicar la forma en que los seres humanos construyen su yo, a partir de la 

interacción social que establecen con los demás, así como el significado que dan a la misma, 

el cual es creado y posible solo en el contexto del discurso que lo sustenta. En este sentido, es 

necesario resaltar que estos aportes, surgen como una crítica posmoderna hacia la 

modernidad, puesto a que, en esta última, basándose en la teoría empirista, se le restaba 

importancia a las implicaciones que podría tener la interacción social en la manera en que los 

seres humanos construyen y aprehenden su realidad y se perciben a partir de esta. 
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7 Marco Conceptual 

 

 En el presente apartado se describen y se abordan algunos de los principales aportes del 

socioconstructivismo frente a la construcción del yo a partir de las interacciones sociales, 

resaltando de este modo, los factores que inciden y afectan dicha construcción, tales como la 

virtualidad 

 

7.1 El Yo y su construcción 

A lo largo de los años muchos científicos e investigadores sociales como Berger y Luckmann 

(1996), Gergen (1997), Mead (1991), Taylor (1993), entre otros, se han interesado en estudiar 

la forma en que los sujetos construyen su identidad a partir de su interacción y participación 

en los diferentes entornos y contextos sociales, los cuales se han caracterizado principalmente 

por su constante cambio a partir del surgimiento y evolución de la tecnología en la sociedad. 

  

En este sentido, Berger y Luckmann (1966) mencionan que la identidad, es decir la 

manera en que nos percibimos a nosotros mismos y somos percibidos por la sociedad, es 

derivada y sostenida por una construcción social que lleva a cabo un grupo de personas que 

tienen en común opiniones y percepciones acerca de un mismo fenómeno. Por su parte, Mead 

(1991) desde el interaccionismo social plantea que, la identidad principalmente se caracteriza 

por el rol que asume una persona frente a un contexto social determinado y la manera en que 

se relaciona con este a través del lenguaje, debido a que toda interacción requiere y exige una 

adaptación en la que el individuo forma parte de una cadena, en la cual toma el rol de emisor 

y receptor de estímulos y mensajes que movilizarán a otros actores, creando de esta manera la 
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experiencia, la cual de acuerdo a Mead (1991) se encarga de determinar la construcción del 

yo. 

Por otro lado, desde un enfoque más radical y posmoderno Gergen (1997) a través del 

paradigma del construccionismo social propone que la identidad es flexible y múltiple puesto 

a que esta se construye propiamente en las interacciones sociales que mantenemos, las cuales 

se generan a partir de una síntesis dialéctica expresada en el lenguaje entre un individuo y la 

sociedad. Por tal razón, la comprensión de la identidad puede ser afirmada o cambiada a partir 

de los procesos sociales que se dan en la comunicación de los participantes, lo cual supone 

que la manera en que los sujetos se conciben a sí mismos y a su entorno social esté 

negociándose constantemente. 

 

De este modo, Gergen (2006) plantea que la identidad se construye a través del 

lenguaje, debido a que este es considerado como un sistema generador de significados en el 

cual tienen lugar las ideas, los conceptos y experiencias que determinan aquello que existe 

para nosotros, es decir que, es a través de los procesos de comunicación que comprendemos y 

clasificamos aquello que para nosotros es falso o verdadero, correcto o incorrecto, moral e 

inmoral, dependiendo de los acuerdos sociales que se establezcan en un determinado contexto 

cultural, generando así que los seres humanos estemos constantemente en un proceso de 

retroalimentación acerca del cómo actuar y por qué hacerlo, lo cual además de moldear de 

cierto modo nuestra conducta, nos permite vernos reflejados en el otro, ya que de acuerdo con 

Gergen (2006) no sabríamos que somos nosotros mismos sin la presencia de un “otro” que 

nos lo dijera, debido a que los individuos por sí mismos no son capaces de significar nada, 

pues sus actos e ideas carecen de sentido hasta que se coordinan con los otros (Gergen, 1996). 
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7.2 Redes sociales virtuales 

Las redes sociales virtuales son definidas como aquel espacio en la red cuya finalidad es 

permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear comunidades, 

debido a que dichas redes permiten a sus usuarios disponer de una página web (home page) en 

la cual pueden crear un perfil para colgar imágenes (o cualquier contenido audiovisual), 

contar quiénes son, hablar de sus gustos e intereses y compartir todo tipo de información con 

sus contactos o con su lista de amigos (Renau, Oberts y Carbonell, 2013) permitiendo de este 

modo que dicha información compartida pueda ser visualizada y comentada por los demás 

usuarios. Por esta razón Urueña (2011) menciona que las redes sociales virtuales pueden ser 

caracterizadas como una herramienta de democratización en la cual la información 

compartida puede transformar a los usuarios en receptores y en productores de contenidos. 

  

7.2.1 Tipos de redes e interacción virtual 

 

Ferrari, Blanco & Valdecasa (2011) enfatizan que existen dos tipos de redes sociales, las 

redes sociales directas y las redes sociales indirectas: las directas se entienden como aquellas 

redes que brindan “servicios prestados a través de Internet en los que existe una colaboración 

entre grupos de personas que comparten intereses en común y que, interactuando entre sí en 

igualdad de condiciones, pueden controlar la información que comparten. Algunas de las más 

comunes en la actualidad son: Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Snapchat, entre 

otras. Los usuarios de este tipo de redes sociales crean perfiles a través de los cuales gestionan 

su información personal y la relación con otros usuarios. El acceso a la información contenida 

en los perfiles suele estar condicionada por el grado de privacidad que dichos usuarios 

establezcan para los mismos” no obstante, tenemos las redes indirectas las cuales son aquella 
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cuyos servicios prestados a través de Internet cuentan con usuarios que no suelen disponer de 

un perfil visible para todos existiendo un individuo o grupo que controla y dirige la 

información o las discusiones en torno a un tema concreto. Resulta especialmente relevante 

aclarar que este tipo concreto de redes sociales son las precursoras de las más recientes redes 

sociales directas desarrolladas dentro del nuevo marco de la Red 2.0. 

 

De este modo, Renau, Oberts y Carbonell (2013) mencionan que en las redes sociales 

virtuales existen diversas formas de interactuar entre ciberusuarios, las cuales pueden 

clasificarse de la siguiente manera: 

 

Compartir: Este tipo de interacción se caracteriza por permitir al ciberusuario proporcionar y 

distribuir cualquier tipo de información con los demás usuarios a través de publicaciones y/o 

mensajería. Al respecto, Cortés (2014) menciona que el tipo de información compartida, así 

como el formato de esta (imagen, video, audio, etc.) va a depender de las preferencias del 

usuario y de las características de la red. Pese a esto, Cortés (2014) menciona que compartir 

información a través de redes sociales se ha convertido en una de las formas de interacción 

más utilizadas debido a que permiten al usuario reflejar y expresar aspectos, acontecimientos 

y experiencias cotidianas de su diario vivir.  

 

Comentar: Renau, Oberts y Carbonell (2014) mencionan que la acción de comentar es aquella 

que permite a los usuarios dar una retroalimentación gráfica o escrita a través de texto o 

imagen frente al contenido compartido o publicado por una persona en alguna red social 

virtual. Frente a esto, Dentzel (2014) menciona que la opción de comentar representa un gran 

avance en el ámbito online, puesto a que hasta hace no mucho tiempo internet se caracterizaba 
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por ser un simple repositorio de información, donde sólo se podía conocer la opinión y 

postura de aquellos que tenían la posibilidad de publicar y compartir cualquier contenido en la 

red, pero al pasar del tiempo esta realidad empezó a cambiar a partir del surgimiento de la 

opción de comentar, ya que a través de esta todos los usuarios de internet, especialmente de 

las redes sociales tienen la posibilidad no sólo de compartir contenido, sino también de 

comentarlo, expresando así su opinión al respecto.   

 

Reaccionar: De acuerdo con lo planteado por Facebook (2017) el surgimiento de las 

reacciones en las redes sociales tiene su origen a partir de febrero del 2016, y surgieron como 

una extensión del famoso botón de “me gusta” o “like” que tiene la función de reflejar 

aprobación frente algún tipo de contenido publicado. Dichas reacciones han permitido a las 

personas la posibilidad de reflejar algunas emociones como “me gusta”, “me divierte”, “me 

asombra”, “me entristece”, me enfada” y “me importa” a través de representaciones gráficas 

comúnmente conocidas como “emojis”. Al igual que “comentar”, la acción de reaccionar 

cumple con la misma función de expresar una postura u opinión frente algún contenido en las 

redes sociales, pero con la diferencia de que las reacciones permiten simplificar dicha postura 

u opinión a través de unas opciones preestablecidas que tanto aprobación como 

desaprobación, dependiendo de las características de cada red. 

 

7.3 Construcción del Yo a partir de las interacciones virtuales 

Teniendo en cuenta que, la identidad siempre ha estado mediada por los procesos sociales 

representados principalmente por la comunicación y el lenguaje, Gergen (2006) menciona que 

aquello que ha cambiado han sido los contextos, espacios y plataformas en los cuales tienen 

lugar las interacciones sociales, así como su impacto en la construcción y consolidación de la 
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identidad de las personas, ya que, al pasar de los años, el avance tecnológico posmoderno ha 

empezado a ofrecer nuevas formas y espacios de comunicación como lo son las redes sociales 

virtuales. Estos nuevos contextos de interacción social, están produciendo la creciente 

saturación de la cultura, que, desde entonces, pone en peligro todas nuestras premisas previas 

sobre el yo, y convierte en algo extraño las pautas de relación e interacción tradicionales, pues 

de acuerdo con Gergen (citado por Vilches & Castillo, 2014) “se está forjando una nueva 

cultura que se está vinculando sumamente en los procesos tecnológicos” (p.107), por tal 

razón, es preciso señalar que esa nueva cultura explicada por Gergen, “es una cultura de 

incertidumbre, en la que las concepciones sobre el yo sobre las relaciones, se vuelven 

volátiles y vulnerables, pues son derribadas y reconfiguradas constantemente de la mano de 

las tecnologías de las que se disponen” (Vilches & Castillo, 2014, p.107). 

 

Al respecto, Ruiz y Oliva (2013) destacan que a partir del surgimiento de las redes 

sociales virtuales se han dado una serie de modificaciones en el ser humano, las cuales giran 

principalmente en torno a los siguientes tres aspectos: 1) un primer elemento es la 

modificación de la forma en que se percibe, piensa y narra la realidad, puesto que prima la 

inteligencia visual, se trata de un territorio simbólico en el que lo gráfico es la forma de 

plasmar lo que conocemos y lo que sentimos. Una nueva forma de pensar y de relacionarse 

con los otros. 2) Identidad digital. La red, y en especial la participación en redes, promueven 

un nuevo tipo de identidad, la digital, que se configura a partir de la habilidad de gestionar 

con éxito la propia visibilidad, reputación y privacidad en la red, y que se va construyendo a 

partir de la propia actividad y de la de los demás en este entorno. 3)Privacidad / intimidad. se 

publica información personal que, en muchos casos, es vista por personas que no conocemos, 

lo cual puede implicar que la identidad del ciber usuario se fragmente puesto a que este puede 

verse motivado a mostrar una faceta idealizada de sí mismo en el plano virtual que sea 
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aceptada y comprendida por los demás ciber usuarios, aun a pesar de que dicha identidad 

virtual contraste con su identidad y realidad presencial real. 

 

En este sentido, es necesario mencionar que dichas plataformas sociales pueden 

moldear considerablemente no sólo las conductas de sus usuarios sino también la 

construcción de su identidad, debido a que de acuerdo con Gergen (1997) y Gergen (2006) el 

self o identidad se caracteriza por ser múltiple y flexible, es decir que ante la heterogeneidad 

de los contextos, espacios y plataformas en las cuales el ser humano es partícipe, el self puede 

representarse de modos distintos y contradictorios ante dichos contextos, puesto a que las 

diversas voces que tienen lugar en las plataformas y espacios sociales se encargan de 

configurar nuestro “yo” en la medida en que representan a la sociedad que nos modula.  

 

Con base a lo anteriormente dicho, es necesario mencionar que, Gergen (1997)   

menciona que esto ocasiona que el yo se fragmente, generando de este modo en el sujeto un 

síndrome denominado multifrenia, “termino con el que se designa la escisión del individuo en 

una multiplicidad de investiduras de su yo” (p.113) puesto a que este estado se caracteriza por 

ser el producto de la colonización del yo y de los afanes de este por obtener beneficios de las 

múltiples posibilidades que le ofrecen las tecnologías de la relación, reflejando así que, en la 

medida en que se incrementan las posibilidades de interacción que ofrecen las tecnologías, el 

individuo recurre con mayor frecuencia a plataformas y espacios que le permitan expresarse y 

mostrarse de diversos modos. 

 

De este modo, se puede decir que los usuarios de las redes sociales virtuales pueden 

mostrar a través de sus perfiles e interacción online una versión idealizada de sí mismos a fin 
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de obtener aprobación por parte del entorno social en el cual desean ser aceptados, debido a 

que el proceso de construcción del perfil individual en dichas comunidades virtuales permite 

al individuo organizar las características de la identidad que desea proyectar, convirtiendo su 

ser-virtual en el equivalente a un mensaje de tipo publicitario, con el objetivo específico de 

encontrar y dejarse encontrar por sus similares. (Aguilar y Said, 2010, p.192) 

  

Es decir que, en el ámbito online, es posible que se dé una fragmentación del “yo” 

debido a que no siempre las características personales o grupales que se muestran a través de 

las redes sociales, son congruentes con la realidad del individuo, razón por la cual se podría 

hablar de una identidad real y una identidad virtual, donde la última puede ser sostenida 

socialmente debido a que la información aportada por un ciberusuario (emisor) generalmente 

no es corroborada por las demás personas (receptores) pertenecientes a la misma comunidad 

virtual. En este sentido, Aguilar y Said (2010) proponen que, esto se da debido a que las 

comunidades virtuales principalmente se caracterizan por permitir a sus usuarios la 

posibilidad de re-diseñarse y re-crearse, convirtiéndose de esta manera en posibles versiones 

mejoradas de sí mismos rebosantes de virtudes y carentes de defectos, lo cual refleja que el 

proceso en el cual se crea y configura la identidad en las plataformas virtuales, generalmente 

puede darse de manera consciente y voluntaria. 

 

En consecuencia, los usuarios que hacen uso de las redes sociales online (RSO) tales 

como Facebook, pueden exponer información a partir de múltiples medios (comentarios, 

fotografías, etc.) que a la vez muestran y cultivan su identidad. Para ello, dichos usuarios 

toman como referencia modelos representativos que encuentran en sus contactos, entre otros, 

y van modulando su interacción a partir del tipo de feedback recibido. Es decir que los 
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usuarios de redes sociales online como Facebook pueden mostrar a través de sus perfiles e 

interacción online una versión idealizada de sí mismos, incluyendo las características que 

admiran de sus pares virtuales, a fin de obtener aprobación por parte del entorno social en el 

cual desean ser aceptados. En pocas palabras, el entorno online en contraste al presencial 

aumenta las posibilidades de expresión, rendimiento y control de la información transmitida 

(Renau, Carbonell & Oberst, 2012) lo cual propicia que los ciberusuarios puedan construir 

una o más identidades online que les permiten controlar en todo momento los aspectos que 

quieren mostrar (Walther citado en Renau, Carbonell & Oberst, 2012). (p.36) 

  

7.4 El Yo como entidad narrativa 

Gergen (2006) plantea que la el Yo se constituye como una entidad narrativa, puesto a que se 

construye a partir de los procesos de interacción social de los cuales somos partícipes, en los 

cuales tienen lugar factores como la reciprocidad, el significado, el contexto, la moral y el 

autoconcepto, los cuales serán descritos a continuación:  

 

7.4.1 Reciprocidad: 

   

De acuerdo con Gergen (2006) este factor es definido como la interdependencia de 

construcciones narrativas, a partir de las cuales los actores sociales realizan un intercambio 

social a fin de obtener una correspondencia mutua.  Frente a este factor, Gergen (2006) 

expone que, como seres humanos siempre tenemos una tendencia sociocultural a “devolver 

las acciones con la misma moneda” (p.198), lo cual quiere decir que la base de todo proceso 

de comunicación es el intercambio que se da entre sus actores, los cuales toman los roles de 

emisores y receptores para emitir un mensaje o narración que sea correspondido, de tal 
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manera que la información proporcionada por estos se dé de manera bidireccional. En este 

sentido, Gergen (2006) también plantea que la reciprocidad además de permitir que la 

información comunicada se dé bidireccionalmente, también se encarga de moldear los 

procesos de construcción de la identidad. Esto se da debido a que, muchas veces el tipo de 

información que proyectamos sólo puede ser sostenido, en la medida en que este sea aprobado 

por los demás, reflejando de este modo que “cada uno de nosotros está «soldado» en las 

construcciones históricas de los demás del mismo modo que ellos lo están en las nuestras” 

(Gergen, 2006, p.183). 

 

7.4.2 Significado:  

 

Gergen (2006) plantea que el significado se constituye como un factor originado 

principalmente en el nexo de las relaciones sociales, que permite a las personas dar sentido a 

su experiencia y a su realidad. Al respecto Gergen (2006) plantea que, la acción de significar 

no se puede limitar a la subjetividad de una sola persona, puesto a que es en la comunidad 

donde se genera el significado, puesto a que allí yacen los sistemas de signos. Por tal razón 

expone que “un individuo aislado nunca puede significar; se exige otro que complemente la 

acción y darle así una función en relación. Comunicar es por consiguiente el privilegio de 

significar que otros conceden.” (Gergen, 2006, p.231). 

  

De acuerdo con Gergen (2006), para poder entender el significado, se debe poner 

principal atención en las relaciones, ya que, en estas un elemento central es la negociación, y 

es a través de esta que surgen los significados. A partir de este panorama, el ser humano desde 

su nacimiento se encuentra bajo la influencia de las relaciones de su comunidad, y en las 

acciones coordinadas es que empieza a construir, deconstruir y co-construir de manera 
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constante los significados (Gergen, 2006). Pese a esto, se debe tener en cuenta que, dichas 

relaciones no solo se limitan a dar cuenta del vínculo que se establece con otros sujetos, sino 

que también reconocen la importancia de momentos, objetos y/o lugares. 

 

7.4.3 Contexto: 

  

Desde el construccionismo social Gergen (2006) expone que el contexto es caracterizado 

como el conjunto de características tanto temporales como espaciales, que permiten a las 

personas darle un sentido y significado a su experiencia. Al respecto, Gergen (2006) 

menciona que las palabras adquieren su significado sólo en el contexto de las relaciones 

actualmente vigentes, es decir que a partir del contexto las palabras son el resultado no de la 

acción y la reacción individual sino de la acción conjunta. En este sentido, es importante 

mencionar que, en definitiva, el contexto representa el espacio tanto físico como social donde 

se da la interacción, y donde se le otorga un sentido. 

 

7.4.4 Moral:  

 

Para Gergen (2006) “la acción moral no es un subproducto de una condición o estado mental, 

un acto privado interno a la psique, sino un acto público inseparable de las relaciones en las 

que se participa (o se ha participado” (p.94). por tal razón la moralidad sólo posee su 

significado moral dentro del ámbito particular de la inteligibilidad cultural, es decir que, una 

vida moral no es una cuestión de sentimiento individual o racionalidad, sino una forma de 

participación. Además, Gergen (2006) también propone que la moral es aquella que determina 

aquello que puede ser considerado como correcto, bueno o incorrecto y malo dentro de un 
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contexto sociocultural específico, por tal razón, desde una mirada social, la moral de cierto 

modo cumple una función reguladora dentro de dichos contextos. 

 

7.4.5 Autoconcepción:   

 

Este factor es considerado por Gergen (2006) no como una estructura cognitiva privada y 

personal del individuo, sino como un discurso propio acerca del yo que se hace inteligible en 

el seno de las relaciones vigentes, y donde tienen lugar aspectos como los esquemas y 

autoestima, que permiten al individuo tener una imagen y concepto de sí mismo. En este 

sentido, Gergen (2006) menciona que dicha imagen y concepto que se construye de sí mismo 

está principalmente mediada por las interacciones sociales que se dan en el entorno del 

individuo, donde se encuentra una amplia gama de creencias y valores que de cierto modo 

terminan permeando la manera en que el individuo interpreta su propia experiencia y su 

ambiente. 

  

7.5 Implicaciones psicológicas de la construcción del yo a partir de la interacción en 

Facebook 

 

Gergen (2006) plantea que “en las condiciones vigentes en el posmodernismo, las personas 

existen en un estado de construcción y reconstrucción permanente (p.27), debido a que a 

partir del surgimiento de las nuevas tecnologías habitualmente estamos expuestos a una gran 

diversidad de información proporcionada por los medios de comunicación, la cual 

constantemente nos permite conocer aquello que desconocíamos, entender algo que no 

habíamos entendido, descubrir algo novedoso que nos resulte atractivo y cuestionarnos cosas 
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que quizás antes nunca se nos hubieran ocurrido. Razón por la cual Gergen (2006) menciona 

que, a partir de dicha información obtenida a través de nuestra interacción en las nuevas 

plataformas virtuales, podemos tomar posturas nuevas y diferentes que nos permiten construir 

y de-construir nuestra forma de vernos y revelarnos a los demás. 

 

Las emociones tienen lugar en las relaciones sociales, en la medida de que a través de 

las interacciones que sostenemos constantemente, estamos generando vínculos afectivos no 

sólo con las personas, sino también con aquellos espacios y plataformas en las cuales sucede 

dicha interacción, puesto a que de acuerdo con Gergen (2006) a partir del lenguaje 

constantemente le damos un significado y valor emocional a nuestra experiencia, dependiendo 

de lo que esta represente para nosotros. Lo cual además de influir en nuestra experiencia 

subjetiva, se encarga de moldear la actitud y comportamiento que tomemos frente a algo o 

alguien, puesto a que Gergen (1996) en sus primeros estudios acerca de la construcción del 

yo, planteaba que, a través de la interacción con el otro, habitualmente buscamos que este 

pueda reflejarnos aquellas emociones que puedan resultar “positivas” y agradables para 

nosotros, ya que, toda emoción es una consecuencia y una respuesta a las emociones del otro, 

a partir de las cuales buscamos obtener siempre una sensación de bienestar. Lo cual indica 

que el ser humano siempre se moverá en consecución de recompensas emocionalmente 

positivas, aun a pesar de que esto implique modificaciones y reestructuraciones no sólo en su 

conducta sino también en la manera en que se muestra a los demás. 

  

Con base a lo anteriormente dicho, es necesario resaltar que, de acuerdo con Gergen 

(1997) cuando obtenemos respuestas emocionalmente positivas través de las relaciones 

sociales, es probable que dicha interacción se repita con mayor frecuencia, debido a que 
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siempre actuamos en busca de aquello que represente un bienestar para nosotros, y dentro de 

dicho bienestar principalmente se encuentra la satisfacción de nuestras necesidades afectivas, 

lo cual supone que, en la medida en que encontremos dicha satisfacción en nuestras 

interacciones sociales virtuales, podríamos tener una mayor adhesión a estas, lo cual podría 

potencializarse si en nuestro contexto y entorno presencial (no virtual) no obtenemos dichas 

recompensas afectivas.  

 

Además, se debe mencionar que, aunque esto pueda representar un bienestar subjetivo 

para los ciberusuarios, en muchas ocasiones se pueden ver afectados los procesos de 

interacción con sus entornos sociales presenciales más cercanos, puesto a que, de acuerdo con 

Campoverde & Naranjo (2014) cuando un ciberusuario dedica más tiempo y atención a sus 

relaciones virtuales por encima de sus relaciones presenciales, estas tienden a debilitarse 

considerablemente. Por tal razón, dichos autores mencionan que, un sujeto con una 

personalidad vulnerable, con una cohesión familiar débil y con unas relaciones sociales 

pobres corre un gran riesgo de hacerse adicto a las redes sociales virtuales, si cuenta con un 

hábito de recompensas inmediatas, si tiene el objeto de la adicción a mano, si se siente 

presionado por el grupo y si está sometido a circunstancias de estrés o de vacío existencial. 

 

Gergen (2006) propone que la manera en que nos percibimos y nos mostramos a los 

demás, va a depender considerablemente de los estereotipos sociales que son construidos a 

partir de las colectividades y promovidos a través del lenguaje e interacción que se dan dentro 

de un determinado contexto cultural, en el cual se establecen lineamientos y modelos que 

promueven la imagen de aquello que puede llegar a ser correcto e incorrecto, o en otras 

palabras, aceptable e inaceptable para un determinado grupo social. Reflejando de este modo 
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que a partir del surgimiento de las redes sociales virtuales, los ciberusuarios se han visto 

expuestos a una gran cantidad de estereotipos sociales, ya que estos de acuerdo  a Gergen 

(2006) han logrado trascender a todas las formas y espacios de socialización, incluyendo las 

nuevas tecnologías a través de las cuales los individuos pueden pretender ser aceptados por un 

determinado grupo social virtual, que no necesariamente cumpla con las características reales 

del individuo, lo cual puede motivarlos a mostrar una imagen congruente con el grupo en el 

cual desean ser aceptados, pero incongruente con aquello que realmente son. 

 

Además, Gergen (2006) desde el construccionismo social plantea que, esto se da 

debido a que cada imagen de nosotros mismos se caracteriza por ser una construcción 

momentánea, válida solamente para una época o espacio de tiempo en específico y en la trama 

de ciertas relaciones, reflejando así que, nuestro yo se caracteriza principalmente por ser 

flexible y cambiante a partir de las relaciones sociales que tengamos, así como el mensaje e 

información que podamos adquirir a través de estas. Además, Gergen (2006) también 

menciona que los procesos de interacción social no sólo tienen un carácter transformador del 

yo en el sentido de que pueden difundir información que nos permita cuestionarnos y 

repensarnos, sino que también poseen un carácter transformador en la medida en que dichos 

procesos son movilizadores de emociones, debido a que, de acuerdo con Gergen (2006) la 

emoción no reside en la mente del individuo, sino en las relaciones. 
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8 Metodología 

 

8.1 Tipo y diseño de la investigación 

 

El presente proyecto de investigación es de tipo cualitativo teniendo en cuenta que, como lo 

expresa Sampieri (2014) el objetivo de este estudio se basa en explicar las cualidades del 

fenómeno que se pretende abordar, además,  este tipo de estudio utiliza la recolección y 

análisis de los datos para afinar la pregunta de investigación o revelar nuevas interrogantes en 

el proceso de interpretación, lo cual sugiere que, a diferencia de los estudios cuantitativos, las 

investigaciones de corte cualitativo pueden desarrollar preguntas e hipótesis, no sólo antes, 

sino también durante y después de la recolección y análisis de datos.  

 

De este modo, esta investigación está situada desde un paradigma y diseño 

hermenéutico-conservador, el cual de acuerdo con Álvarez (2003) se caracteriza por estudiar 

y analizar un fenómeno a partir de la interpretación, teniendo en cuenta que, en dicha 

interpretación no solo solo se considera materia de análisis una situación dada, sino que 

también se considera que para obtener la verdad del texto, se deben tener en cuenta aspectos 

como el tiempo, el lugar y las intenciones del autor. Logrando así darle un sentido oportuno y 

obtener un proceso interpretativo enriquecedor.  

 

Con la finalidad de dar respuesta a la pregunta de investigación planteada, en el 

presente estudio se realiza una revisión sistemática de la literatura, la cual es definida por 

Kitchenham (2004) como una manera de evaluar e interpretar toda la investigación disponible 

relevante respecto de una interrogante de investigación particular, en un área temática o 
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fenómeno de interés. Por su parte, Beltran (2005) menciona que, “las revisiones sistemáticas 

son un diseño de investigación observacional y retrospectivo, que sintetiza los resultados de 

múltiples investigaciones primarias.” (p.1).  

 

8.2 Categorías de Análisis 

 

8.2.1 El yo como entidad narrativa 

 

Gergen (2006) plantea que la el Yo se constituye como una entidad narrativa, puesto a que se 

construye a partir de los procesos de interacción social de los cuales somos partícipes, en los 

cuales tienen lugar factores como la reciprocidad, el significado, el contexto, la moral y el 

autoconcepto. 

 

8.2.1.1 Reciprocidad:  

 

Iterdependencia de construcciones narrativas, a partir de las cuales los actores sociales 

realizan un intercambio a fin de obtener una correspondencia mutua (Gergen, 1996). 

 

8.2.1.2 Significado:  

 

Gergen (2006) plantea que el significado se constituye como un factor originado 

principalmente en el nexo de las relaciones sociales, que permite a las personas dar sentido a 

su experiencia y a su realidad. 
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8.2.1.3 Contexto:  

 

Desde el construccionismo social Gergen (2006) expone que el contexto es caracterizado 

como el conjunto de características tanto temporales como espaciales, que permiten a las 

personas darle un sentido y significado a su experiencia. 

 

8.2.1.4 Moral:  

 

Para Gergen (2006) la moral es aquella que determina aquello que puede ser considerado 

como correcto, bueno o incorrecto y malo dentro de un contexto sociocultural específico, por 

tal razón, desde una mirada social, la moral de cierto modo cumple una función reguladora 

dentro de dichos contextos. 

 

8.2.1.5 Autoconcepción: 

 

Este factor es considerado por Gergen (2006) no como una estructura cognitiva privada y 

personal del individuo, sino como un discurso propio acerca del yo que se hace inteligible en 

el seno de las relaciones vigentes, y donde tienen lugar aspectos como los esquemas y 

autoestima, que permiten al individuo tener una imagen y concepto de sí mismo. 

 

8.2.2 Formas de interacción en las redes sociales virtuales 

 

Sotomayor (2006) menciona que, en el espacio virtual las cosas se presentan de otro modo, ya 

que este se compone de información en lugar de materia. La información se caracteriza por 

ser extensa y difusa, razón por la cual, la interacción social a través de Internet se caracteriza 

principalmente porque no es necesario que los interlocutores tengan un contacto físico y 
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presencial para poder expresarse y comunicarse. Al respecto, Renau, Oberts y Carbonell 

(2013) mencionan que en las redes sociales virtuales existen diversas formas de interactuar y 

establecer alguna comunicación entre ciberusuarios, las cuales pueden clasificarse de la 

siguiente manera: 

 

8.2.2.1 Compartir:  

 

Este tipo de interacción se caracteriza por permitir al ciberusuario proporcionar y distribuir 

cualquier tipo de información con los demás usuarios a través de publicaciones y/o 

mensajería. 

 

8.2.2.2 Reaccionar:  

 

Renau, Oberts y Carbonell (2014) mencionan que la acción de comentar es aquella que 

permite a los usuarios dar una retroalimentación gráfica o escrita a través de texto o imagen 

frente al contenido compartido o publicado por una persona en alguna red social virtual. 

 

8.2.2.3 Comentar:  

 

De acuerdo con lo planteado por Facebook (2017) el surgimiento de las reacciones en las 

redes sociales tiene su origen a partir de febrero del 2016, y surgieron como una extensión del 

famoso botón de “me gusta” o “like” que tiene la función de reflejar aprobación frente algún 

tipo de contenido publicado. Dichas reacciones han permitido a las personas la posibilidad de 

reflejar algunas emociones como “me gusta”, “me divierte”, “me asombra”, “me entristece”, 

me enfada” y “me importa” a través de representaciones gráficas comúnmente conocidas 

como “emojis”. 
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8.2.2.4 Tipos de redes sociales virtuales: 

 

Ferrari, Blanco & Valdecasa (2011) enfatizan que las redes sociales directas son aquellas que 

brindan “servicios prestados a través de Internet en los que existe una colaboración entre 

grupos de personas que comparten intereses en común y que, interactuando entre sí en 

igualdad de condiciones, pueden controlar la información que comparten. Algunas de las más 

comunes en la actualidad son: Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Snapchat, entre 

otras. Los usuarios de este tipo de redes sociales crean perfiles a través de los cuales gestionan 

su información personal y la relación con otros usuarios. 

 

8.3 Etapas del estudio 

Tomando como referencia el modelo de etapas propuesto por Caro, Rodríguez, Calero, 

Fernández, & Piattini (2005), a continuación, se exponen los lineamientos base de cada una 

de las etapas presentes en el proceso de revisión sistemática de la literatura realizado en el 

presente proyecto de investigación. 

 

8.3.1 Etapa 1: Planificación de la revisión 

 

8.3.1.1 Identificación de la necesidad de la revisión: 

  

Teniendo en cuenta que el presente tema a abordar (construcción del yo a partir de la 

interacción en redes sociales virtuales) es un fenómeno reciente y actual, a través de la 

revisión sistemática de la literatura, se busca resumir e interpretar de manera rigurosa e 

imparcial toda la información disponible acerca del presente fenómeno estudiado, con la 

finalidad de promover otras actividades de investigación futuras. 
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8.3.1.2 Definición de un protocolo de búsqueda: 

 

La búsqueda de estudios se delimitará a investigaciones realizadas en Iberoamérica durante el 

año 2010 y 2020, que hagan parte de las ciencias sociales, tales como la Psicología, 

Sociología, Trabajo Social, entre otras. 

 

La muestra del presente proyecto de investigación estará compuesta por 40 

investigaciones aproximadamente y será seleccionada a partir de una búsqueda sistematizada 

en sumarios de revistas, tesis, artículos científicos, trabajos de grado y bases de datos 

bibliográficos electrónicos, tales como: Redalyc, Scielo, Dialnet, ProQuest, Dialnet, 

Psicothema y repositorios de Universidades Iberoamericanas. Esta búsqueda se realizará a 

través de la implementación de palabras clave como: redes sociales, identidad, construcción 

del Yo, identidad virtual, autoconcepto, significado, online, entre otras. 

 

Con la finalidad de garantizar la validez y confiabilidad del presente proyecto de 

investigación se establecieron los siguientes criterios de inclusión que determinan y delimitan 

la muestra. 
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Tabla 1 

Criterios 

Inclusión Exclusión 

Se seleccionarán investigaciones en las 

que se estudie la relación entre las redes 

sociales y la identidad/o algún aspecto o 

factor referente a esta. 

Investigaciones en las cuales no se 

estudie la relación entre las redes sociales 

y la identidad/o algún aspecto o factor 

referente a esta. 

Investigaciones realizadas en 

Iberoamérica 

Investigaciones realizadas en países no 

pertenecientes a Iberoamérica 

Investigaciones realizadas a partir del 

2010 

Investigaciones realizadas antes del 2010 

Se seleccionarán investigaciones que 

tengan resultados y conclusiones. 

Investigaciones que no presenten 

resultados y conclusiones. 

 

 

8.3.1.3 Definición de un protocolo de revisión:  

 

Tomando como referencia que la estrategia metodológica del presente proyecto de 

investigación es la revisión sistemática de la literatura, se diseñó un instrumento para registrar 

la información de los estudios e investigaciones abordados; el cual está estructurado de la 

siguiente manera: 
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1) Datos generales de las fuentes: Aquí se incluyen aspectos como: el número, titulo, 

autor/es, país, palabras claves, idioma, descripción general y base de datos de los estudios e 

investigaciones consultadas. 

 

2) Categorías de análisis: En este apartado, los aportes de los estudios consultados se 

clasifican y organizan a partir de las categorías de análisis del presente proyecto de 

investigación, las cuales se estructuran de la siguiente manera:  

● El yo como entidad narrativa: Reciprocidad, significado, contexto, moral y 

autoconcepto. 

● Formas de interacción en las Redes sociales virtuales: Reaccionar, comentar y 

compartir; incluyendo de esta manera también el tipo de red virtual mencionada. 

 

3) Principales resultados del estudio 

 

4) Metodología: Está compuesta por el tipo de estudio, la técnica de investigación 

utilizada y la población. 

5) Observaciones  

 

8.3.2 Desarrollo de la revisión 
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8.3.2.1 búsqueda de estudios primarios:  

 

La búsqueda de los estudios primarios se realiza con base al protocolo de búsqueda definido 

previamente en la etapa 1, donde se dejarán accesibles aquellos estudios que durante el 

proceso de búsqueda se consideren potencialmente útiles para el cumplimiento de los 

objetivos del presente proyecto.  

 

8.3.2.2 Selección de estudios primarios:  

 

Posterior a la búsqueda de los estudios, se lleva a cabo un proceso riguroso de selección, 

donde se eligen aquellos estudios que cumplan con la totalidad de los criterios de inclusión 

establecidos, de esta manera, también serán descartados aquellos estudios que cumplan por lo 

menos con algún criterio de exclusión, establecido para el presente proyecto, garantizando así 

la consistencia y validez de este. 

 

8.3.2.3 Extracción y gestión de datos:  

 

Una vez seleccionados los estudios, se procede a la lectura de estos, prestando principal 

atención en aquellos aspectos más relevantes de la investigación, los cuales fueron 

establecidos previamente en el protocolo de revisión. Además, la información obtenida de los 

estudios seleccionados será sistematizada en el instrumento de registro precisado en el 

protocolo de revisión, a través de la herramienta Excel, donde se diseñó una matriz que 

permite extraer y registrar los datos más relevantes y pertinentes de los estudios, favoreciendo 

de esta manera el posterior análisis de dicha información. 
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8.3.2.4 Síntesis de datos:  

 

En esta subetapa se presentan e interpretan los resultados tanto cualitativos como cuantitativos 

obtenidos a partir de la revisión sistemática previamente realizada. 

 

8.3.2.5 Publicación de los resultados:  

 

Una vez obtenidos los resultados finales del presente estudio, serán comunicados a través de 

un informe de investigación y la publicación de un artículo de investigación. 

 

8.4 Consideraciones éticas 

 

Tomando como referencia que la estrategia metodológica del presente estudio es una revisión 

sistemática de la literatura donde se toma como muestra estudios e investigaciones primarios 

realizados en torno a las redes sociales y la identidad, se debe mencionar que los autores de 

dichas investigaciones serán debidamente citados y referenciados de acuerdo con los 

requerimientos del manual de publicación de la American Psychologycal Association (2010), 

garantizando así el debido cumplimiento de los derechos de autor prescritos en la ley 23 de 

1982 al disponer en el artículo 1 que: 

 

Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus 

obras en la forma prescrita por la presente ley y, en cuanto fuere compatible con ella, por el 

derecho común. También protege esta ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de 

fonogramas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor. 
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De este modo, es importante resaltar que, a través del cumplimiento de los derechos de 

autor se reconoce y respeta la actividad creativa de los autores, expresada en cada uno de los 

estudios e investigaciones abordadas en el presente proyecto de investigación, exponiendo sus 

ideas y planteamientos sin modificación alguna. 

 

9 Resultados 

 

A continuación, se describen los principales resultados obtenidos a partir de la sistematización 

de los estudios y artículos consultados. Dicha información será agrupada y presentada a partir 

de las categorías y subcategorías de análisis previamente establecidas, las cuales se 

estructuran de la siguiente manera: Formas de interacción virtual «reaccionar, comentar, 

compartir y tipo de red virtual» y El yo como entidad narrativa «reciprocidad, significado, 

contexto, moral y autoconcepto». posteriormente, se presentarán algunas de las características 

generales de las fuentes consultadas. 

 

9.1 Formas de Interacción social virtual 

 

9.1.1 Reaccionar 

 

Dentro de la presente subcategoría se encontró que, de los 40 artículos consultados, sólo 7 

abordan el tema de las reacciones. Frente a esto, se obtuvo que la mayoría de los autores 

consideran que, las reacciones en las redes sociales virtuales cumplen con la función de 

expresar aspectos de la personalidad del ciberusuario, tales como sus estados de ánimo y sus 

intereses. Por otro lado, la información consignada en los estudios da cuenta que la mayoría 
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de jóvenes y adolescentes usuarios de las redes sociales virtuales ven las reacciones como una 

muestra de aprobación social hacia el contenido que se publica y a quien la publica. Un claro 

ejemplo de ello se evidencia en un fragmento de una de las entrevistas realizadas por Del 

Prete, A., Redon Pantoja, S. (2020) en su estudio, 

Carina 15 años: ‘Porque todos tienen muchos likes, y porqué tenis que ser igual a todos’   

Entrevistadora: ‘¿Y por qué crees que pa’ la gente es importante tener hartos likes?’ Carina 

15 años: ‘Porque de repente igual es, cuándo subo algo es bakán ver que tengo hartos likes, 

cómo que se siente eso, a tanta cantidad de gente le gusta lo que yo publiqué.’ (p.7) 

En este sentido, se debe mencionar que muchos de los autores de los artículos consultados, 

planteaban que la aprobación social expresada a través de las reacciones obtenidas en las 

redes sociales virtuales podría representar una motivación para los usuarios al momento de 

compartir cierto tipo de contenido en sus redes online, generando así que, se mantenga la 

identidad creada en los perfiles. 

 

9.1.2 Comentar 

 

A partir del proceso de revisión sistemática, se obtuvo como resultado que 13 de los 40 

estudios revisados abordan la presente subcategoría y coinciden al plantear que los 

comentarios a través de las redes sociales virtuales cumplen con la función de establecer y 

mantener las relaciones interpersonales online a través del fortalecimiento de los lazos de 

interacción. La acción de comentar, además de propiciar un contacto e interacción entre 

usuarios, se encarga de afirmar la identidad del usuario quien recibe los comentarios. Para los 

autores, esto se da debido a que los ciberusuarios generalmente buscan recibir aprobación 

social a través de los comentarios. Al respecto, Gómez & Marín (2017) y Torres, Domínguez 

& Rodríguez (2020) coincidieron al concluir que, las redes sociales refuerzan el uso de estas, 



44 
 

a través del refuerzo social, que propicia comportamientos en los menores, cuando reciben 

comentarios positivos en sus perfiles, esta misma variable a su vez refuerza la autoestima y 

crea vínculos afectivos con las “amistades” más cercanas. 

Por otro lado, algunos autores como Valderrama (2016) y Del Prete & Rendón (2020) 

también mencionaron a través de sus estudios que, los comentarios a través de las redes 

sociales virtuales constituyen la subjetividad de los usuarios, ya que estas permiten expresar 

las opiniones y posturas propias frente a la información que circula a través de las redes, 

permitiendo conocer así aspectos de la identidad de quienes generan estos. 

 

9.1.3 Compartir 

 

De acuerdo con la información obtenida en esta categoría, se puede decir que, a pesar de que 

23 de los artículos consultados abordaron este tema, los autores coincidían al plantear que la 

acción de compartir información a través de redes sociales virtuales se constituye como uno 

de los principales motivos por el cual los jóvenes y adolescentes acceden a las redes sociales, 

puesto que es una de las principales formas de expresión con las que cuentan las plataformas 

virtuales, permitiendo a los usuarios compartir información de sí mismos, así como de sus 

intereses. En este sentido, se hace necesario exponer lo planteado por Portillo (2016) en su 

estudio, al decir que la identidad online se construye a base de compartir o publicar 

preferencias, ideologías, emociones, posturas a favor o en contra de ideas o situaciones, 

opiniones sobre uno mismo o terceros, etc. 

  

Para muchos de los autores, actualmente la acción de compartir información online 

esta mediada y/o asociada al termino de hiperexposición, ya que sus estudios dan cuenta de 
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que una de las acciones más realizadas por los jóvenes y adolescentes es la de compartir o 

publicar información de manera constante. Del Prete & Redon, (2020) en uno de sus estudios, 

mencionan que dicha hiperexposición se da como resultado de una hiperestimulación 

seductora e inmediatamente gratificante de obtener feedback frente a cada microacción que 

realizan los ciberusuarios. Esto precisa algunos de los planteamientos realizados en los 

estudios consultados, al exponer que uno de los principales motivos por los cuales los 

ciberusuarios comparten constantemente información a través de sus redes sociales para 

obtener una retroalimentación de sus pares frente al contenido de sus publicaciones. 

 

Lo anteriormente mencionado, da lugar a los planteamientos realizados por algunos 

autores como Díaz (2011) y Del Prete & Redon (2020) al exponer que, habitualmente los 

ciberusuarios antes de compartir cualquier tipo de datos en sus perfiles online, piensan en 

cómo estos podrían ser recibidos  por los demás ciberusuarios, lo cual los motiva a manipular, 

modificar y “mejorar” el contenido de sus publicaciones a fin de ser aceptados socialmente, 

sin percatarse de los posibles peligros que corren al exponer su información en internet. Como 

evidencia de ello, se expone un testimonio de una de las participantes del estudio realizado en 

Colombia por Almansa, Fonseca y Castillo (2013).  

Testimonio de participante: «cuando yo publico alguna foto y nadie la comenta, la borro, para 

qué dejar algo que a nadie le interesa. Por ejemplo, las fotos más comentadas son las últimas 

que he subido, más o menos voy descubriendo que le gusta ver a mis amigos… bueno creo que 

son las fotos más sexys» (p.131)  
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9.1.4 Tipo de red social virtual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando como referencia la información proporcionada por los artículos estudiados, en la 

anterior grafica se observó que la gran mayoría de los estudios han enfatizado en la red social 

virtual Facebook siendo esta la más estudiada con un total 23 investigaciones; en segundo 

lugar se halla la red virtual Twitter con un total de 10; en tercer lugar está la red social virtual 

Instagram con un total de 6; en cuarto lugar, con un total de 5, se encuentra Tuenti, una red 

social virtual propia de España, que también se caracteriza por funcionar como un operador 

móvil virtual que utiliza la red de Movistar; en quinto lugar, se encuentran las redes virtuales 

estadounidenses My space y YouTube con un total de 4; y en sexto lugar, la red social 

empresarial Linkedin y WhatsApp con un total de 3; por su parte, el resto de las redes sociales 

virtuales como Snapchat, y algunas de juegos online y profesionales como Webkinz, Xing, etc 

originadas en países como Canadá y Alemania, se ubican en el séptimo lugar como las menos 

estudiadas dentro de la revisión realizada, ya que cuentan con solo 1 investigación.  
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Finalmente, es necesario resaltar que, a pesar de que no se encontró mucha información 

acerca de los formatos de interacción de los jóvenes a través de las redes sociales virtuales, se 

logró identificar que, la acción de compartir es una de las formas de interacción virtual 

preferida por los jóvenes, ya que esta les permite expresar aspectos de sí mismos tales como 

sus gustos e intereses, dando lugar así a que los demás ciberusuarios puedan retroalimentar y 

expresar sus opiniones y puntos de vista a través de las reacciones y comentarios. 

 

9.2 El yo como entidad narrativa 

 

9.2.1 Reciprocidad  

 

Los autores de los estudios y artículos consultados coinciden al plantear que, la comunicación 

e interacción de los ciberusuarios está mediada por la reciprocidad, es decir que, esperan 

recibir algo a cambio dentro de la comunicación online que sostienen con sus pares. En este 

sentido, uno de los factores que buscan los ciberusuarios es la aceptación a través de la cual 

los jóvenes y adolescentes pretenden pertenecer a un determinado grupo social. Los estudios 

consultados reflejan que, a cambio de dicha aceptación social los jóvenes y adolescentes están 

dispuestos a cambiar y modificar la proyección de sí mismos con la intención de generar una 

buena impresión en los demás. 

 

Algunos de los resultados obtenidos en los diferentes estudios, evidencian que los 

jóvenes y adolescentes piensan “que es lo que el otro prefiere ver de mi” y con base a esto 

dirigen su accionar online, lo cual implica que la imagen que proyectan de sí mismos en el 

ámbito online, muchas veces pueda llegar a ser incompatible con sus características “reales” 
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en el ámbito offline, ya que habitualmente los jóvenes y adolescentes no tienen en cuenta 

como quieren ser, sino como los aceptarían mejor.  

El sujeto que desea obtener el reconocimiento o la aprobación de otros será susceptible a 

fabricar identidades o ciberidentidades falseadas que le posibiliten un rápido ascenso en la 

escala social que proporciona la red y se verá en la necesidad de estar reinventando dichas 

ciberidentidades para satisfacer las exigencias del ciberespacio y ser coherente con los 

estándares asignados por el mismo. (Valdez, 2017, p.40) 

Al respecto, Rueda y Giraldo (2016) a través de su estudio también mencionan que, en 

muchas ocasiones los ciberusuarios pueden llegar a adoptar una imagen idealizada de alguna 

personalidad ampliamente conocida en los medios e industrias culturales con el fin de ser 

aceptados, dado que dichas personalidades o figuras expresan jerarquías y valores sociales 

aceptados, y en consecuencia reciben también mayor recepción y consenso. Además, se 

encontró que los jóvenes y adolescentes son capaces de modificar, ocultar, e inclusive 

eliminar información de sí mismos, así como conversaciones o publicaciones propias, sino 

reciben el feedback o respuesta social esperada, procurando así mantener su estatus social y 

popularidad. Como evidencia de ello, se retoma un fragmento de entrevista del estudio de 

Almansa, Fonseca y Castillo (2013). 

Testimonio de participante: «cuando yo publico alguna foto y nadie la comenta, la borro, para 

qué dejar algo que a nadie le interesa. Por ejemplo, las fotos más comentadas son las últimas 

que he subido, más o menos voy descubriendo que le gusta ver a mis amigos… bueno creo que 

son las fotos más sexys» (p.131)  

Por otro lado, los estudios consultados dan cuenta que, además de la aceptación y 

popularidad, los ciberusuarios, principalmente aquellos más jóvenes, esperan recibir atención 

y ser escuchados por los demás. Y esto se debe en gran medida a que, los jóvenes y 

adolescentes muchas veces no cuentan con una red de apoyo sólida en el ámbito offline, lo 
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cual en muchas ocasiones los puede conducir a desarrollar adicciones y apegos a los entornos 

virtuales, tal y como lo afirma Gómez y Marín (2017) al decir que, cuando no hay ningún tipo 

de adicción los ciberusuarios pueden acceder a las redes sociales por la utilidad o el placer de 

la conducta en sí misma, mientras que una persona adicta siempre lo hace con el propósito de 

obtener un alivio ante algún malestar emocional como lo puede ser: el aburrimiento, la 

soledad y la ira. 

 

Finalmente, se obtuvo que, muchos de los estudios evidenciaron que, el grado de 

reciprocidad obtenido a partir de algún tipo de interacción virtual, depende considerablemente 

del nivel de cercanía y similitud que pudieran tener los interlocutores del mensaje 

comunicado (Arcila, 2010; Rueda y Giraldo, 2016; Del Prete & Rendon, 2020) Dicha 

cercanía incluye aspectos como: características similares de sus perfiles, gustos, preferencias, 

intereses, y compartir una posición similar en el plano del espacio social. 

 

9.2.2 Significado 

 

De acuerdo con la información obtenida en la presente subcategoría, se encontró que las 

personas que pertenecen a alguna red social virtual siempre están significando su experiencia 

online a partir del contexto sociocultural en el cual se encuentran inmersos, el cual de acuerdo 

con los autores consultados se encuentra en constante cambio, principalmente en el plano 

virtual. Como evidencia de ello, Frequenlli (2017) y Vargas (2016) a través de sus estudios 

plantean que, la tensión bipolar entre la red y el yo exhibe el ámbito en el cual los sujetos se 

piensan y reconocen a sí mismos, a través de significados que son proporcionados por la 
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propia cultura, la cual se propaga de voz a voz a través de las redes sociales, y permite la 

posibilidad de que cada persona construya su mensaje. 

  

Algunos de los estudios realizados por Vargas (2016) y Frenquelli (2017) reflejaron 

que, el mensaje que los ciberusuarios de las redes sociales construyen, emiten, e interpretan, 

está principalmente mediado por el lenguaje, ya que este es esencial para dar forma a los 

cambios sociales y a las experiencias de cada día. Por tal razón, el sentido que los 

ciberusuarios dan a su experiencia comunicativa a través de las redes, va a depender 

considerablemente de las emociones y sentimientos movilizados a través de la información 

que se intercambia en dichas redes, ya que esta es decodificada a partir de las estructuras 

lingüísticas y las practicas comunicativas. 

 

En cuanto a la manera en que los ciberusuarios significan las redes sociales virtuales, 

se encontró que muchos de ellos, especialmente los jóvenes y adolescentes, las significan 

como una prolongación de sí mismos y de su mundo, es decir que, conciben el entorno virtual 

como un complemento de los espacios físicos, mas no como un sustituto de los mismos (Díaz, 

2011; Ruano & Torres, 2016; Gómez & Marín, 2017). Por su parte, algunos estudios como el 

de Almansa, Fonseca y Castillo (2013) y Valdez (2017) reflejan que, para los adolescentes 

tener un perfil en redes sociales como Facebook significa administrar su personalidad, ya que, 

las pueden percibir como un símbolo que les permite adquirir una apariencia diferente, en el 

cual pueden sentirse con un mayor grado de anonimato y libertinaje. 

 

Otro de los hallazgos significativos dentro de la presente subcategoría, es que las redes 

sociales virtuales significan para sus usuarios una fuente de recursos para cubrir necesidades 
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tanto psicológicas como sociales. Una de ellas es, la visualización, y a través de esta, los 

ciberusuarios buscan mostrar características y aspectos de su personalidad, puesto a que, 

“participar en la red es estar visible y esta es la que garantiza la inclusión en un mundo en el 

que prima lo comunicable. En otras palabras: lo que no está en la red, no existe” (Wincour, 

citado por Ruíz y De Juanas, 2013, p.108). Pese a esto, autores como Guzmán & Vélez (2015) 

y Colás (2013) plantean que, la manera en que los ciberusuarios significan las redes sociales 

virtuales varía en consecución de su sexo, de tal manera que son los hombres los que 

mayormente recurren a ellas para cubrir facetas emocionales y reforzar su autoestima, 

mientras que en el caso de las mujeres prima una función estética y relacional. 

 

9.2.3 Contexto  

 

A partir de la información recopilada en esta subcategoría, se obtuvo como principal resultado 

que la gran mayoría de autores a través de sus estudios daban cuenta que la manera en que los 

ciberusuarios se comportaban y significaban su experiencia, estaba determinada por el 

contexto en el cual se encontraran, reflejando así que, las personas construyen su identidad 

leyendo e interpretando su entorno, es decir, descifrando y apropiándose de los mensajes que 

les son accesibles. Un claro ejemplo, lo expone Portillo (2016) a través de uno de sus estudios 

al decir que,  

el contexto en las redes sociales es previo a la interacción de los hablantes, está prediseñado y 

tematizado. Es decir, el hecho de entrar en un salón de chat, en un grupo privado o en un 

grupo de red social supone aceptar las premisas establecidas por el creador o el moderador del 

grupo, por lo que el “pre-contexto” determina, al menos, las expectativas y la temática de la 

conversación. (p.58). 
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Para algunos autores como Guzmán, León y Vélez (2015) a partir del surgimiento de las redes 

sociales virtuales, los individuos se han transformado para adaptarse a los cambios 

tecnológicos que las nuevas épocas traen consigo cambiando su manera de pensar, actuar, 

comunicarse, verse, representarse, definirse y narrarse. Al respecto, se evidenció que autores 

como Díaz (citado por Del Prete y Rendón, 2020) y Muros (2011) plantean que esto se debe 

en gran manera a que, “en el mundo de las comunicaciones en que vivimos, el que no está 

conectado prácticamente no está en la sociedad” es decir que, existe un contexto social que 

exige que como seres humanos de la modernidad estemos conectados a las redes virtuales 

para ser parte de ellas, lo cual las convierte en una necesidad incuestionable, ya que, estas 

cada vez cuentan con más usuarios y un mayor alcance económico, social y cultural. 

 

Por otro lado, también se encontró como resultado que, los contextos virtuales 

permiten a los usuarios de las redes sociales ejercitar diferentes roles simultáneos de sí 

mismos, lo cual puede propiciar la creación de una identidad más flexible y ajustada a la 

sociedad junto con la exploración del yo. Los estudios argumentan que esto se da debido a 

que, “en la virtualidad el sujeto tiene la opción de modificar, variar, reconfigurar, e incluso, 

saltar de una identidad a otra dependiendo de la interacción que esté llevando a cabo y el 

momento de su vida que transcurra” (Guzmán, et al. Citado por Fernández, 2018). Por tal 

razón Portillo (2016) en su estudio planteó que, el contexto virtual ofrece al ciberusuario un 

marco de comunicación que resulta más controlable que el contexto físico, lo cual se debe a la 

posibilidad de no interaccionar si no se quiere, ofreciendo así un modelo de conversación por 

turnos que en muchas ocasiones favorece a los jóvenes ya que a partir de dicha conversación 

por turnos, se eluden las inseguridades ante la interacción física, debido a que no hay 

posibilidad de transmitir los mensajes del lenguaje no verbal. 
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Pese a esto, también se encontró que, para algunos autores como Ruíz y De Juanas (2013) y 

Llamas y Pagador (2014), aunque el ciberusuario tenga la posibilidad de presentarse de 

diversos modos a través de las redes sociales, cualquier afectación que se dé en el plano 

virtual, inevitablemente también se presentará en el plano no virtual. Al respecto, Ruíz y De 

Juanas (2013) agregan que, las redes sociales tienden a reproducir las desigualdades que se 

dan fuera de la red, es decir que, si alguien es popular fuera de la red, lo es igualmente en la 

red; si alguien es invisible en el mundo offline lo más probable es que también lo sea online, y 

esto se debe a que, la red social es una extensión de la sociabilidad en el mundo real. En este 

sentido, se encontró que, para Valderrama (2016)  

nuestros cuerpos, nuestros cerebros o nuestros marcos socio-culturales no cambiarían 

completamente cuando nos representamos en nuestros avatares digitales. Persistirán 

asimetrías, pistas, estigmatizaciones, huellas, supersticiones y estereotipos que emanarían de 

nosotros y nos terminarían por delatar sin darnos cuenta en ciertas situaciones (p.11) 

 

Finalmente, se debe mencionar que algunos de los estudios consultados reflejan que, dentro 

de los cambios que han traído los contextos virtuales a la vida de los ciberusuarios, se 

encuentra el hecho de que, a pesar de que las redes sociales virtuales han facilitado la cercanía 

y comunicación de los que se encuentran lejos, paradójicamente también han aislado a 

aquellos que se encuentran cerca. Para los autores, Gómez & Marín (2017) y Mendoza & 

Alcívar (2015), esto ha afectado principalmente a las familias generando una 

desestabilización en sus relaciones, ya que, principalmente los adolescentes buscan estar más 

conectados con personas de su misma edad, con las cuales se sienten identificados y pueden 

expresarse con plena libertad. 
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9.2.4 Moral  

 

Dentro de la presente categoría, inicialmente se encontró que, la manera en que las personas 

interactúan a través de las redes sociales virtuales está influida por los lineamientos morales 

que se encuentran presentes dentro del grupo social al que pertenecen. Como evidencia de 

ello, se retoma lo planteado por Guzmán, León y Velez (2015) a través de su estudio, donde 

expone que, la creación de un perfil en redes sociales como Facebook, refleja la construcción 

de la vida propia y colectiva en el medio virtual, en aras de descubrirse a sí mismo, lo cual 

implica la reintroducción de la ética y la moral como ejes principales en el contexto de una 

sociedad que asume riesgos y donde se requiere la subjetividad de unos individuos auto-

referenciados y responsables de sus propias decisiones. 

 

Algunos estudios como el de Valdez (2017) dan cuenta de que los jóvenes y 

adolescentes usuarios de las redes sociales, buscan que tanto sus perfiles como la información 

que comparten, se encuentren dentro de lo que social y moralmente sería aceptado, lo cual los 

conduce en diversas ocasiones a modificar u ocultar información, a fin de generar una “buena 

impresión”, por tal razón “la necesidad de aceptación condiciona e influye en la (re)definición 

de la subjeividad, la cual viene moldeada a las exigencias de una audiencia siempre más 

exigente, que puede limitar la libertad de gestos, opiniones y específicamente la autonomía 

propia de una moral autónoma” (Del Prete y Rendon, 2020, p.7) Un claro ejemplo de lo 

anteriormente dicho, lo encontramos en el testimonio de un participante de uno de los 

estudios consultados: 

me siento desilusionado cuando veo que hay personas mucho más bonitas que yo, gente que lo 

está pasando bien, que sube fotos de sus vacaciones y yo estoy aquí día a día en esta red 

social de porquería, eso afecta la moralidad de las personas, generalmente lo bueno afecta 



55 
 

negativamente a las personas por medio de la envidia. (Ricardo, citado por Del Prete y 

Rendón, 2020, p.7). 

 

En este sentido, se debe mencionar que, al momento de aceptar solicitudes de amistad, en 

redes sociales como Facebook, muchos de los ciberusuarios, específicamente los jóvenes y 

adolescentes, acostumbran a fijarse en que las personas tengan amigos en común y en que sus 

fotos de perfil les resulten “lindas” o “atractivas”. Por otro lado, a través de la información 

obtenida a partir de la sistematización de los estudios, se encontró que, en muchas ocasiones 

aquellas personas que manipulan estratégicamente la información de sí mismos que exponen a 

través de las redes sociales, pueden experimentar un sentimiento de culpabilidad, (Renau, 

Ruíz, Oberts y Carbonell, 2013) puesto a que tienen la necesidad de seguir presentando una 

imagen coherente.  

 

9.2.5 Autoconcepción 

 

Teniendo en cuenta la información arrojada por 24 de los 40 estudios revisados, se describen 

a continuación algunos de los principales resultados encontrados en ellos, acerca de la manera 

en que los ciberusuarios se reconocen a sí mismos a partir de las interacciones sociales que 

establecen en las redes sociales virtuales, resaltando así aquellos aspectos que afectan e 

influyen en su autoestima.  

 

En primer lugar, se encontró que, la necesidad de pertenecer a un grupo a través de las 

redes sociales virtuales se da debido a que, la identificación con el otro representa un 

elemento fundamental para autodefinirse e identificarse, principalmente en la adolescencia 
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(Del Prete y Rendón, 2020). En este sentido, es necesario mencionar que, para autores como 

Serrano (2013), esto sucede en el plano virtual, puesto a que, los ciberusuarios 

constantemente exponen un "yo" que busca en la mirada de los otros la confirmación de la 

propia existencia. 

 

Por su parte, autores como Gómez & Marín (2017) y Torres, Domínguez, & 

Rodríguez (2020) exponen que, los comentarios positivos que reciben los ciberusuarios a 

través de las redes sociales virtuales, refuerzan su autoestima. Razón por la cual, Guzmán, 

León y Vélez (2015) también expusieron a través de su estudio que, los usuarios de las redes 

sociales virtuales no realizan publicaciones negativas sobre ellos mismos, ya que, usualmente 

hacen comentarios elogiosos para reflejarse positivamente ante los demás, con seguridad y 

éxito, es decir que, cada usuario se presenta tal como desea frente a los demás usuarios, 

fomentando así una mayor confianza y seguridad sobre sí mismo a la hora de conocer gente, 

dado que se puede determinar con quién, cómo y cuándo se comienza una conversación. De 

esta manera, se puede conseguir que un perfil tenga cientos de amigos reforzando la 

autoestima del usuario. (Cornejo & Lourdes, 2011) 

 

Por otro lado, también se encontró que, para algunos autores como Urista, Dong y Day 

(citados por Renau, Ruíz, Oberts y Carbonell, 2013), el hecho de construir una versión 

idealizada de sí mismos a través de las redes sociales virtuales, puede contribuir al incremento 

de la autoestima, ya que, al exponer características aceptadas por la sociedad, obtienen un 

estatus social más elevado. Por su parte, Turkle (citada por Valderrama, 2016) menciona que,  

sí exploramos nuevas mascaras o usamos similares a las del mundo físico, en internet 

podríamos conocer temas latentes de nuestra persona que puede que no nos gusten, 
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quedándonos solamente en un escapismo si sólo las manifestamos una y otra vez en el 

ciberespacio. Pero existiría una segunda posibilidad, la de auto conocerse de mejor manera y 

trabajar esos temas reprimidos mediante la proyección virtual que posibilitarían los medios 

digitales. (p.5) 

Otro de los aspectos que se logró evidenciar a través de la información proporcionada por los 

artículos estudiados, es que, el hecho de poder relacionarse con un grupo de personas más 

amplio y heterogéneo, además de exponerse y expresarse frente al resto de personas, sin 

limitarse a mantener el contacto con las personas más próximas a su territorio cercano, 

favorece la interacción y la relación social de aquellos jóvenes y adolescentes que tienen 

dificultades en el plano social, debido a su timidez e inseguridad, lo que contribuye al 

correcto desarrollo de su personalidad y aumento de su autoestima (Cruz, 2016). En este 

sentido, se debe mencionar que, otro de los factores que puede incrementar la autoestima, es 

el hecho de visitar nuestra propia página de Facebook ya que, tanto el contenido verbal como 

el visual de las fotos refleja la parte más notoria o positiva de nosotros (Yus, 2014). 

 

En líneas generales, se puede decir que todos los artículos consultados lograron 

aportar información pertinente a las subcategorías que componen al yo como entidad 

narrativa, razón por la cual es necesario precisar que, los jóvenes buscan recibir 

principalmente aceptación y comprensión a través de sus interacciones en las redes sociales 

virtuales, razón por la cual los jóvenes perciben dichas plataformas como espacios en los 

cuales ellos pueden mostrar facetas distintas de sí mismos que puedan ser valoradas 

positivamente por sus pares, de tal manera que su autoconcepto y autoestima sean 

fortalecidos, eludiendo así las distintas problemáticas y afectaciones que vivencien en su 

contexto presencial. 
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9.3 Datos generales de las fuentes 

A continuación, se presentan algunos de los datos generales tanto de los estudios, como de las 

fuentes consultadas para la presente revisión sistemática de la literatura:   

 

 

 

 

 

Tomando como referencia los datos arrojados por la gráfica anterior, se refleja que la mayor 

parte de los artículos consultados para el presente proyecto son teóricos, obteniéndose así un 

total de 23 artículos dentro de este tipo. Por otro lado, dentro de los artículos empíricos se 

obtiene una población menor representada por 17 artículos.   

9.3.1 País 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la información obtenida en la anterior gráfica se evidencia que en 

Iberoamérica, el país con más investigaciones encontradas sobre el tema de identidad y redes 

sociales es España con un total de 15 investigaciones, lo cual evidencia el gran interes de los 
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investigadores españoles frente a la influencia e impacto que puede tener la interación en 

redes sociales sobre los procesos de construcción de la identidad de los jóvenes y 

adolescentes. Seguidamente, se encontró que otro de los paises con más investigaciones frente 

al tema es Colombia con 12 investigaciones, seguido de Mexico con 6, Chile con 3, Argentina 

y Ecuador con 2, y República Dominicana con 1.  

 

9.3.2 Bases de datos 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en la anterior gráfica se evidencia que, de las bases de 

datos consultadas, aquella donde se encontró un mayor número de investigaciones referentes 

al tema de la identidad y las redes sociales, es Redalyc con un total de 14 investigaciones, 

seguida de Dialnet y Repositorios de Universidades con 5, y Scielo con 3. Por otro lado, en 

cuanto a las revistas consultadas se logró obtener 1 artículo por revista, dentro de ellas se 

encuentran: Hipertexto, Question, Revista Semestral Del Departamento De Educación, 

Repositorio USB, Eusal Revistas, Universitat de les illes balears, Revista Mexicana de 

Bachillerato a Distancia, Revista Psicoperspectivas, Revista Iberoamericana de Producción 

Académica y Gestión Educativa, Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa 
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(RELATEC), Revista Médica Clibica las Condes, Revista Conexxión, Apostadigital, y, 

Revista Discurso y Sociedad.  

 

9.3.3 Tipo de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al tipo de estudio, se encontró que 30 de los artículos consultados para el presente 

proyecto eran de corte cualitativo; 6 de corte Mixto; y solo 4 de corte cuantitativo, reflejando 

así que, la mayoría de los artículos consultados se enfocaban en estudiar las características y 

cualidades del fenómeno, principalmente a través de la descripción e interpretación de este.  
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9.3.4 Técnica utilizada 

  

 

 

 

 

 

 

De las técnicas implementadas en los estudios e investigaciones consultadas para el presente 

proyecto, se logró evidenciar que, el Análisis Bibliográfico es la técnica más usada por los 

investigadores, ya que 23 de los 40 artículos consultados la implementaron. En segundo lugar, 

con un número de implementación de 6 se encuentra la encuesta, seguida de la entrevista y la 

etnografía con 5, el cuestionario y grupo focal con 3, la observación con 2, y el test, el análisis 

de contenido, la reflexión crítica y el experimento con 1. Esto refleja que, la mayoría de las 

investigaciones se inclina por estudiar el fenómeno de la identidad y las redes sociales a 

través del análisis de la evidencia disponible. 
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10 Análisis de resultados y discusiones 

 

Tomando como referencia que el principal propósito del presente proyecto era analizar la 

relación entre la interacción en las redes sociales virtuales y la construcción del yo en jóvenes 

entre los 15 y 25 años de edad, a partir de la revisión sistemática de la literatura. A 

continuación, se discuten los principales hallazgos del presente estudio en contraste con la 

información recopilada en el marco teórico, estableciendo así sus diferencias y puntos de 

encuentro. 

 

Con relación al primer objetivo específico del presente estudio, el cual pretendía 

identificar las formas de interacción social que utilizan los jóvenes a través de las redes 

sociales virtuales, se puede decir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, las tres 

principales formas de interacción de los jóvenes en las redes sociales son las de compartir, 

comentar y reaccionar, ya que estas les permiten expresarse a sí mismos y comunicar su 

mensaje con sus pares. Pese a esto, se logró identificar que, la elección de los jóvenes frente a 

la forma de interacción con la cual prefieren comunicarse con sus pares está determinada por 

sus intenciones, y por aquello que esperan producir tanto en los demás como en sí mismos. 

 

De esta manera, se puede decir que, el hecho de que antes de compartir cualquier tipo 

de información a través de las redes sociales, los jóvenes piensen en la manera en que dicha 

información será recibida por sus pares, refleja lo planteado por Gergen (2006) al decir que, 

tanto el contexto como la moral se encargan de determinar las acciones de un individuo en un 

determinado momento y espacio, ya que establecen lo que puede ser correcto e incorrecto, y  

aceptable e inaceptable. Dicho planteamiento da lugar al termino de aceptación social, 
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planteado por Gergen (2006) ya que este se vio reflejado en la mayor parte de los resultados 

obtenidos a partir de la revisión sistemática.  

 

La aceptación social toma relevancia en las formas de interacción social virtual, ya 

que, los resultados obtenidos dan cuenta que la mayor parte del accionar de los jóvenes y 

adolescentes gira en torno a esta. Un claro ejemplo de ello se encuentra en los resultados de 

las subcategorías de comentar y reaccionar, donde se resalta que, tanto los comentarios como 

las reacciones son los principales motivadores o alicientes para que los ciberusuarios 

compartan cierto tipo de información en sus perfiles, es decir que, el contenido que alguien 

comparte es lo que los demás ciberusuarios aceptan y aprueban a través de reacciones y 

comentarios positivos frente a este. Lo anterior refleja lo planteado por Gergen (2006) al decir 

que, esto se da debido a que muchas veces el tipo de información que proyectamos sólo puede 

ser sostenido en la medida en que este sea aprobado por los demás, reflejando de este modo 

que “cada uno de nosotros está «soldado» en las construcciones históricas de los demás del 

mismo modo que ellos lo están en las nuestras” (p.183). 

 

En este sentido, es importante resaltar que, para autores como Del Prete & Rendón 

(2020) la acción de compartir información online esta mediada y/o asociada al termino de 

hiperexposición (exponer mucha información constantemente), dando cuenta que una de las 

acciones más implementada por los jóvenes y adolescentes es la de compartir o publicar 

información, lo cual se da como resultado de una hiperestimulación seductora e 

inmediatamente gratificante de obtener feedback (regularmente positivo) frente a cada acción 

que realizan los ciberusuarios, reflejando así los planteamientos de Gergen (2006) al decir 

que, procuramos exponer aquello que sea aceptado o mejor recibido por nuestro contexto. 
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Por otro lado, en cuanto al segundo objetivo específico planteado para el presente estudio, el 

cual pretendía describir la forma en que los jóvenes se perciben a sí mismos a partir de las 

relaciones que establecen en las redes sociales virtuales, y, en cuanto a los resultados 

obtenidos, se puede deducir que, la forma en que los jóvenes usuarios de las redes sociales 

virtuales se perciben a sí mismos está principalmente mediada y determinada por la manera en 

que son vistos por los demás. Al respecto, Gergen (2006) plantea que no sabríamos que 

somos nosotros mismos sin la presencia de un “otro” que nos lo dijera, debido a que los 

individuos por sí mismos no son capaces de significar nada, pues sus actos e ideas carecen de 

sentido hasta que se coordinan con los otros, reflejando de este modo que, la imagen y 

concepto que se construye de sí mismo está influida por las interacciones sociales que se dan 

en el entorno del individuo, donde se encuentra una amplia gama de creencias y valores que 

de cierto modo terminan permeando la manera en que el individuo interpreta su propia 

experiencia y su ambiente. 

 

En este sentido, es relevante exponer los resultados del estudio como el de Del Prete & 

Rendon (2020) y Serrano (2013) los cuales son congruentes con los planteamientos realizados 

por Gergen (1997) y Gergen (2006), puesto que todos coinciden al decir que,  la necesidad de 

pertenecer a un grupo a través de las redes sociales virtuales se da por la identificación con el 

otro quien representa un elemento fundamental para autodefinirse e identificarse, 

principalmente en la adolescencia, porque los ciberusuarios más jóvenes constantemente 

exponen un "yo" que busca en la mirada de los otros la confirmación de la propia existencia. 

 

Teniendo en cuenta que para Gergen (2006), la manera en que las personas se 

interpretan a sí mismas está determinada por la forma en que son interpretados por los demás, 
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y que las personas buscan ser aceptadas socialmente por sus pares, sería correcto decir que los 

jóvenes usuarios de las redes sociales virtuales buscan exponer a través de sus perfiles online 

aquellos aspectos y características de sí mismos que resulten agradables ante la mirada de sus 

contactos, lo cual sustentaría los resultados obtenidos a partir del estudio de Rueda & Giraldo 

(2016) y Fonseca & Castillo (2013), dando cuenta que los jóvenes y adolescentes son capaces 

de modificar, ocultar, e inclusive eliminar información de sí mismos, así como 

conversaciones o publicaciones propias, sino reciben el feedback o respuesta social esperada, 

procurando así mantener su estatus social y popularidad. 

  

Una de las evidencias que existe en la literatura al respecto, se hayan en los 

planteamientos de Ruíz y Oliva (2013) al exponer que, la participación en redes promueve un 

nuevo tipo de identidad, la digital, que se configura a partir de la habilidad de gestionar con 

éxito la propia visibilidad, reputación y privacidad en la red, y que se va construyendo a partir 

de la propia actividad y de la de los demás en este entorno. 

 

Con relación al tercer objetivo de este proyecto, el cual buscaba exponer la manera en 

que los jóvenes significan su experiencia a través de las redes sociales virtuales, se puede 

decir que, como resultado de la revisión sistemática realizada se logró evidenciar que las 

personas que pertenecen a alguna red social virtual siempre están significando su experiencia 

online a partir del contexto sociocultural en el cual se encuentran inmersos, donde juega un 

papel fundamental el lenguaje, ya que este es el encargado de dar forma a los cambios 

sociales y a las experiencias de cada día. Dichos resultados son acordes con los 

planteamientos de Gergen (2006) al decir que, la identidad se construye a través del lenguaje, 

debido a que este es considerado como un sistema generador de significados en el cual tienen 
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lugar las ideas, los conceptos y experiencias que determinan aquello que existe para nosotros, 

es decir que, es a través de los procesos de comunicación que comprendemos y clasificamos 

aquello que para nosotros es falso o verdadero, correcto o incorrecto, moral e inmoral, 

dependiendo de los acuerdos sociales que se establezcan en un determinado contexto cultural. 

 

Con base al abordaje teórico del presente proyecto y los resultados obtenidos, se debe 

resaltar que, algunos jóvenes y adolescentes significan las redes sociales como espacios o 

plataformas en las cuales se pueden expresar y presentar de diversos modos, es decir que, para 

ellos el hecho de contar con un perfil personal online representa la posibilidad de administrar 

su personalidad, exponiendo características y aspectos de sí que pueden no coincidir con 

aquello que reflejan en el ámbito offline y en sus relaciones cara a cara. Para Gergen (1997) y 

Gergen (2006) el self o identidad se caracteriza por ser múltiple y flexible, es decir que ante la 

heterogeneidad de los contextos, espacios y plataformas en las cuales el ser humano participa, 

el self puede representarse de modos distintos y contradictorios ante dichos contextos, puesto 

a que las diversas voces que tienen lugar en las plataformas y espacios sociales se encargan de 

configurar nuestro “yo” en la medida en que representan a la sociedad que nos modula. 

 

De este modo, se podría decir que, lo anteriormente dicho hace referencia al termino 

de “multifrenia” el cual fue planteado por Gergen (1997) en su obra El yo saturado donde 

expresaba que a través de dicho termino se designaba “la escisión del individuo en una 

multiplicidad de investiduras de su yo” (p.113). Como evidencia de ello, en los resultados del 

presente estudio se encontró que, aquellas personas que desean obtener el reconocimiento o la 

aprobación de los demás, son susceptibles a fabricar diversas identidades o ciberidentidades 

falseadas que le posibiliten una posición social privilegiada. Por tal razón, dichas personas se 
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verán en la necesidad de estar reinventando constantemente dichas ciberidentidades para 

lograr satisfacer las exigencias del ciberespacio (Valdez, 2017, p.40). Esto pone de manifiesto 

que, la principal razón por la que alguien se presente de diversos modos a través de las redes 

sociales, esta mediada por la negociación existente en la reciprocidad, donde las personas 

reflejan y comparten información de sí con la finalidad de recibir aceptación, escucha, y 

estatus social por parte de sus pares. 

 

  A pesar de que los resultados obtenidos en el presente estudios ponen en evidencia que 

la gran mayoría de los artículos consultados son acordes con los planteamientos realizados 

por Gergen (2006) al plantear que en los entornos virtuales mediados por las tecnologías las 

personas pueden presentarse de diversos modos que pueden diferir totalmente de su identidad 

presencial offline, autores como Ruíz y De Juanas (2013) contrastan y difieren con Gergen 

(2006) en este aspecto, ya que para ellos las redes sociales tienden a reproducir las 

desigualdades que se dan fuera de la red, de tal manera que si alguien es popular fuera de la 

red, lo es igualmente en la red; si alguien es invisible en el mundo offline lo más probable es 

que también lo sea en el ámbito online, y esto se debe a que, para ellos, la red social es una 

extensión de la sociabilidad en el mundo real. 

 

Tomando como referencia lo anteriormente dicho, podríamos decir que, aunque los 

usuarios de las redes sociales virtuales se presenten ante estas con características diferentes a 

las de su entorno offline, a través de sus interacciones sociales siempre reflejarán aspectos y 

rasgos reales de su personalidad, lo cual se debe en gran medida a que, las redes sociales son 

sólo una prolongación de la realidad y actividad social de las personas, mas no un sustituto de 

las mismas. Un claro ejemplo de ello se podría ver reflejado en el hecho de que sí una persona 
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constantemente busca agradar a los demás en el ámbito online a través de sus acciones 

(aunque estas sean contrarias a sus intereses e ideales), reflejaría posibles conflictos 

psicológicos tales como la inseguridad, la falta de atención y/o un autoconcepto bajo o 

despreciativo. 

  

En este sentido, Valderrama (2016) corrobora la idea de Ruíz y De Juanas (2013) al 

plantear que, nuestros cuerpos, cerebros o marcos socioculturales “no cambiarían 

completamente cuando nos representamos en nuestros avatares digitales. Persistirán 

asimetrías, pistas, estigmatizaciones, huellas, supersticiones y estereotipos que emanarían de 

nosotros y nos terminarían por delatar sin darnos cuenta en ciertas situaciones” (p.11). 

Ciertamente, dicho planteamiento se puede ver reflejado en el contexto latinoamericano, 

donde el accionar de las personas está determinado en gran manera por los estándares sociales 

presentes en las redes virtuales, en las cuales se privilegia a aquel grupo poblacional que 

cuenta con aquellas características que moralmente son percibidas como correctas y 

apropiadas. Esto implica que se originen ciertas problemáticas sociales, tales como la 

discriminación, el acoso y el cyberbullying, los cuales evidencian diferencias ideológicas, 

económicas, raciales, etc.  

 

Por otro lado, la revisión de la literatura y los resultados obtenidos nos llevan a afirmar 

que dentro de los cambios que han traído los contextos virtuales a la vida de los ciberusuarios, 

se encuentra que a pesar de que las redes sociales virtuales han facilitado la cercanía y 

comunicación de los que se encuentran lejos, paradójicamente también han aislado a aquellos 

que se encuentran cerca, lo cual ha afectado principalmente a las familias generando una 

desestabilización en sus relaciones, ya que, los jóvenes y adolescentes buscan estar más 
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conectados con personas de su misma edad, con las cuales se sienten identificados y pueden 

expresar sus ideas y emociones con plena libertad.  

 

 Si bien, el hecho de que los jóvenes prefieran interactuar más con sus pares a través de 

las redes sociales, que con sus familiares y conocidos en el ámbito presencial, se podría decir 

que se debe a que a partir de su experiencia online han logrado suplir aquellas necesidades 

sociales, emocionales y afectivas, que muchas veces no encuentran en sus entornos más 

cercanos. Algunas de estas necesidades pueden verse representadas en aspectos como la 

atención, el reconocimiento, la aceptación, la comprensión y feedbacks positivos que 

fortalezcan su autoestima.  

 

Al respecto, Gergen (1996; 2006) expone que, cuando obtenemos respuestas 

emocionalmente positivas través de las relaciones sociales, es probable que dicha interacción 

se repita con mayor frecuencia, debido a que siempre actuamos en busca de aquello que 

represente un bienestar para nosotros, y dentro de dicho bienestar principalmente se encuentra 

la satisfacción de nuestras necesidades afectivas, lo cual supone que, en la medida en que 

encontremos dicha satisfacción en nuestras interacciones sociales virtuales, podríamos tener 

una mayor adhesión a estas, lo cual podría potencializarse si en nuestro contexto y entorno 

presencial (no virtual) no obtenemos dichas recompensas afectivas. 

 

Con base a lo anteriormente dicho, es de suma importancia retomar los aportes de 

Campoverde & Naranjo (2014) recopilados en el abordaje teórico del presente proyecto, 

puesto a que expresaban que, cuando una persona dedica más tiempo y atención a sus 

relaciones virtuales por encima de sus relaciones presenciales, estas últimas tienden a 
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debilitarse considerablemente. Por tal razón, Campoverde & Naranjo (2014) al igual que los 

resultados obtenidos en el presente estudio, reflejan que, un sujeto con una personalidad 

vulnerable, con una cohesión familiar débil y con unas relaciones sociales pobres corre un 

gran riesgo de volverse adicto a las redes sociales virtuales, si cuenta con un hábito de 

recompensas inmediatas, si tiene el objeto de la adicción a mano, si se siente presionado por 

el grupo y si está sometido a circunstancias de estrés o de vacío existencial. 

 

Finalmente, es oportuno resaltar que las interacciones sociales virtuales aunque pueden 

ser movilizadoras de emociones positivas, y facilitadoras de múltiples contactos sociales, 

también pueden cumplir una función predisponente en la creación y consolidación de 

trastornos como la ciberadicción al mismo tiempo que pueden representar un factor de riesgo 

en el surgimiento de conductas problema, tales como el acoso, el suicidio, el aislamiento 

social, la depresión, la ansiedad, entre otros, los cuales afectan no solo la construcción de la 

identidad de los jóvenes, sino también su desarrollo psicosocial y calidad de vida.  

 

11 Conclusiones 

 

 Tomando como referencia los resultados obtenidos a partir de la presente investigación, así 

como su respectivo análisis, se puede decir que, la actividad online de los jóvenes y 

adolescentes está principalmente mediada por la interacción social que estos establecen a 

través de las redes sociales virtuales, lo cual además de moldear su conducta y 

comportamiento en dichas plataformas, también se ha encargado de determinar la manera en 

que ellos significan no sólo su experiencia online, sino también la manera en que se perciben 

a sí mismos, y la forma en que se muestran ante los demás. 
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En este sentido, es de suma importancia resaltar que, los jóvenes y adolescentes 

constantemente buscan recibir aprobación frente a la información que comparten de sí 

mismos a través de las reacciones y comentarios de sus pares, lo cual pone de manifiesto que 

la construcción de la identidad a partir de las relaciones sociales online, está principalmente 

mediada por factores como la reciprocidad, el contexto y la moral, ya que, los lineamientos 

socioculturales establecidos en un determinado entorno o grupo, se encargan de moldear los 

significados que van construyendo de sí mismo y su accionar, puesto que, determinan aquello 

que puede resultar agradable, correcto y lo desagradable e incorrecto, lo cual motiva a los 

ciberusuarios a mostrar aspectos de sí mismos que en muchas ocasiones no coinciden con sus 

características reales en el ámbito offline, pero que son altamente valorada en las redes 

sociales virtuales. 

 

Finalmente, se debe agregar que, el hecho de que los ciberusuarios se sientan 

aceptados socialmente en sus redes sociales online, contribuye a la consolidación de un 

autoconcepto positivo ya que, su autoestima se fortalece a través de los feedbacks positivos 

que reciben en sus interacciones sociales online. Lo cual puede generar que los jóvenes y 

adolescentes usuarios de las redes sociales las signifiquen como plataformas o espacios 

ideales para presentarse de diversos modos, lo cual en muchos casos obedece a la búsqueda de 

satisfacción de necesidades emocionales como la comprensión y aceptación, los cuales los 

ciberusuarios muchas veces no encuentran en el entorno presencial. 
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12 Recomendaciones 

 

Inicialmente, se debe mencionar que, los resultados obtenidos en el presente estudio, no deben 

ser adjudicados a la población en general, ya que, la muestra utilizada en el presente estudio, 

no representa toda la población de los jóvenes usuarios de las redes sociales virtuales en 

Iberoamérica, además el grupo poblacional seleccionado excluye la población menor de 15 

años y mayor de 25, por lo tanto, no se puede llegar a afirmaciones concluyentes sobre la 

población joven usuaria de las redes sociales en general. Además, se debe resaltar que, aunque 

la muestra del presente estudio abarca muchos de los países iberoamericanos, no es totalmente 

representativa, debido a que en la revisión sistemática realizada no se logró obtener 

información de todos los países que conforman a Iberoamérica.  

 

En este sentido, se recomienda que en futuras investigaciones acerca del fenómeno de 

la identidad y las redes sociales virtuales, se tengan en cuenta otros grupos poblacionales con 

características sociodemográficas distintas, tales como el rango de edad y nacionalidad, de tal 

manera que, la posibilidad de resultados frente al tema pueda ser más amplia y heterogénea, 

permitiendo así el surgimiento de nuevas conclusiones y el establecimiento de teorías cada 

vez más propias, sólidas y novedosas frente a este fenómeno que se encuentra en constante 

evolución.  

 

Tomando como referencia los resultados obtenidos a partir de la revisión sistemática 

de la literatura, se recomienda a los investigadores interesados en el presente tema, llevar a 

cabo más investigaciones empíricas que pretendan estudiar el fenómeno de la identidad y las 

redes sociales a través de la experiencia propia de los participantes en el ámbito online, de tal 
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manera que se pueda profundizar acerca de las diferentes dinámicas de los usuarios en las 

redes sociales, debido a que la evidencia empírica consultada refleja que la mayoría de 

estudios llevados a cabo en Iberoamérica son de corte teórico. 

  

De este modo, también se recomienda que, al estudiar el presente tema, se tengan en 

cuenta las diferentes afectaciones causadas por la pandemia actual del COVID-19, la cual ha 

traído diferentes cambios en la manera en que se relacionan y comunican los seres humanos 

en el ámbito educativo, laboral, familiar y social, puesto a que se ha priorizado la interacción 

online por encima de la presencial.  

 

Finalmente, se recomienda que los resultados del presente estudio puedan ser tenidos 

en cuenta al momento de plantear y diseñar estrategias de intervención con jóvenes y 

adolescentes de tal manera que, se puedan concientizar acerca de los posibles riesgos que 

traen consigo las interacciones en las redes sociales virtuales y se puedan promover procesos 

de reflexión acerca del uso responsable de estas plataformas online. 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

13 Referencias Bibliográficas 

 

 

Aguilar, D. y Said, E. (2010). Identidad y subjetividad en las redes sociales virtuales: caso de 

Facebook. Zona Próxima, (12), 190-207. ISSN: 1657-2416. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=853/85316155013. 

 

Almansa, A., Fonseca, Ó., & Castillo, A. (2013). Redes sociales y jóvenes. Uso de Facebook 

en la juventud colombiana y española. Comunicar, 127-135. 

 

Álvarez, J. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa: fundamentos y metodología. 

Mexico,D.F: Paidós Educador. 

 

American Psychologycal Association (2010). Manual de Publicaciones de la American 

Psycholo gical Association (6 ed.). México, D.F.: Editorial El Manual Moderno. 

 

Arcila, C. (2010). La presentación del sí-mismo en Blogs y Redes Sociales. Anuario 

Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones", 3(1),139-189. 

 

 Beltrán, D. (2017). Redes sociales virtuales como dispositivos mediáticos contemporáneos. 

Cuadernos de Lingüistica Hispánica, p. 105-123. 

 

Beltrán, Ó. (2005). Revisiones sistemáticas de la literatura. Revista Colombiana de 

Gastroenterologia, p.60-69. 

 

Caro, M., Rodríguez, A., Calero, C., Fernández, E., & Piattini, M. (2005). Análisis y revisión 

de la literatura en el contexto de proyectos de fin de carrera: Una propuesta. 

Universidad Castilla-La Mancha, P.1-9. 



75 
 

Cavas, M; Musitu, G (2003) El rol del apoyo social en el ajuste de los adolescentes, 

intervención psicosocial, universidad de Valencia España. 

 

Cortés, R. (2014). Interacción en Redes Sociales Virtuales entre estudiantes de licenciatura. 

Una aproximación con fines pedagógico. Revista Iberoamericana de Producción 

Académica y Gestión Educativa, p.1-19. 

 

Colás, P., De Pablos. (2013). Juventud y redes sociales: Motivaciones y usos preferentes. 

Comunicar, XX(40),15-23. 

 

Cruz, L. (2016). Adolescentes y redes sociales en la era digital. universitat de les illes balears, 

1-58. 

 

Del Prete, A., Redon Pantoja, S. (2020). Las redes sociales on-line: Espacios de socialización 

y definición de identidad. Psicoperspectivas, 19(1), 1-11. 

 

Dentzel, Z. (21 de marzo de 2014). bbvaopenmind.com. Obtenido de bbvaopenmind.com: 

https://www.bbvaopenmind.com/autores/zaryn-dentzel/ 

 

Díaz, V. (2011). Mitos y Realidades de las Redes Sociales. Prisma, 1-26. 

 

Facebook. (24 de febrero de 2017). About.fb.com. Obtenido de About.fb.com: 

https://about.fb.com/es/news/2017/02/primer-aniversario-de-reacciones-en-facebook/ 

 

Ferrari, A., Blanco, D., & Valdecasa, E. (2011). Las Redes sociales en internet. Madrid: 

https://www.ontsi.red.es/. 

 



76 
 

Fernández, K. (2018). Manifestaciones Identitarias a través de la Red Social Facebook. 

(Trabajo de grado Psicología). Universidad de San Buenaventura Colombia, Facultad 

de psicología, Cali. 

 

Frenquelli, F. (2017). Las redes sociales como espacio de construcción identitaria. Revista 

Hipertextos, 55-80. 

Gergen, K. (1996). Realidades y Relaciones: Aproximaciones a la construcción social. 

Barcelona: Ediciones Paidós Básica. 

 

Gergen, K. (1997). El yo saturado. Dilemas de identidad en el mundo contemporáneo. 

Barcelona: Paidós. [Original: Gergen, K.J. (1991). The saturated self: dilemmas of 

identity in contemporary life. New York: Basic Books.] 

 

Gergen, K. (1997). Toward a cultural constructionist psychology. Theory and Psychology, pp. 

31-36. 

 

Gergen, K. (2006). Construir la realidad. El futuro de la psicoterapia. (1ª edición). España. 

Paidós. 

 

Gómez, K., & Marín, J. (2017). Impacto que generan las redes sociales en la conducta del 

adolescente y en sus relaciones interpersonales en Iberoamérica los últimos 10 años. 

Repositorio Universidad Cooperativa de Colombia, 1-94. 

 

Guzmán, C., León, C., & Vélez, D. (2015). Construcción de la identidad de los jóvenes en las 

redes virtuales. Con-textos revista, 14-27. 

 

Ibáñez, T. (2004). Introducción a la psicología social. Madrid: Universidad Oberta de 

Catalunya. 



77 
 

Kitchenham, B. A. (2004). Procedures for performing systematic reviews. Keele, UK, Keele 

            University, 33, 2004. 

 

Llammas, F; Pagador, I (2014). Estudio sobre las redes sociales y su implicación en la 

adolescencia. Enseñanza & Teaching, 32, 43-57. 

 

Portillo Fernández, J. (2016). Planos de realidad, identidad virtual y discurso en las redes 

sociales. Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura 26(1), 51-63. 

 

Martin, R. M. (2015). Jóvenes y redes sociales. Riull, p.1-43. 

 

Mendoza, H., Zambrano, K., & Alcívar, E. (2015). Influencia de las redes sociales en la 

identidad personal de los universitarios chonenses. Dialnet, 75-84. 

 

Muros, Beatriz (2011). El concepto de identidad en el mundo virtual: el yo en línea. Revista 

Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 14 (2), 49-56. 

 

Niño, A & Zuluaga, C. (2013). Panorama general de las redes sociales. Cancerología ESE, 1-

6. 

 

Renau Ruiz, V., & Oberst, U., & Carbonell-Sánchez, X. (2013). Construcción de la identidad 

a través de las redes sociales online: una mirada desde el construccionismo social. 

Anuario de Psicología, 43 (2), 159-170. 

 

Ruano, Luis E, Congote, Ernesto L, & Torres, Andrés E. (2016). Comunicación e interacción 

por el uso de dispositivos tecnológicos y redes sociales virtuales en estudiantes 



78 
 

universitarios. RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, (19), 

15-31. 

 

Rueda O, Rocío, & Giraldo, Diana (2016). La imagen de perfil en Facebook: identidad y 

representación en esta red social. Revista Folios, (43),119-135. 

 

Ruiz. M., & Oliva, J. (2013). Redes sociales, Identidad y adolescencia: nuevos retos 

educativos para la familia. EST 

 

Ruíz, M., & De-Juanas, Á. (2013). Redes sociales, identidad y adolescencia: nuevos retos 

educativos para la familia. Revista Semestral Del Departamento de Educación 

(Universidad de Navarra), 95-113. 

Serrano, J. (2013). La expresión de la identidad en la sociedad digital: una aproximación 

teórica a las redes sociales. Re-Unir, 1-16. 

 

Sotomayor, G. (2006). La socialización en los espacios virtuales: posibilidades y limitaciones. 

Gretos, p.1-7. 

 

Torres, A., Dominguez, A., & Rodriguez, D. (2020). Redes sociales en la interacción social. 

Repositorio Universidad Cooperativa de Colombia, 1-69. 

 

Urueña, A. (Coord.) (2011). Las redes sociales en Internet. Madrid: Observatorio Nacional de 

las Telecomunicaciones y de la SI. Extraído el 18 de octubre de 2012 de 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/redes_sociales-documento_0.pdf 

 

Valderrama, M. (2016). El devenir de la identidad digital: del yo proteico al yo identificado. 

Paakat: Revista de Tecnología y Sociedad, (11) 01-20. 



79 
 

Valdez, D. (2017). Las redes sociales en internet y la construcción de la ciberidentidad 

(cyberself). Revista Conexxión, 39-45. 

 

Vargas Franco, Alfonso (2016). Redes sociales, literacidad e identidad (es): el caso de 

Facebook. Revista Colombiana de Lingüística Aplicada, 18 (1), 11-23. 

 

Yus, F. (2014). El discurso de las identidades en línea: El caso de Facebook. Discurso y 

Sociedad, 398-426. 

 

 


