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RESUMEN  

 

Este documento recoge las posturas y teorías de variedad de refrentes que exponen su 

criterio sobre el efecto que produce el uso de redes sociales en la identidad y cultura de sus 

consumidores, partiendo de la idea de que es en el escenario digital donde se esta gestionando 

y efectuando la comunicación actualmente.  

Para desarrollar el proceso de recolección y selección de literatura se divide el tema en 

2 categorías de análisis que corresponden a “Oligopolios digitales e industrias culturales” y “La 

identidad frente a la mundialización en el entorno digital” con las que se pudo identificar como 

los medios sociales se convierten en los nuevos instrumentos del estado y de los oligopolios 

mediáticos,  quienes  actúan  de  manera  interdependiente  para  ejercer  poder,  control  y 

vigilancia sobre la sociedad, mientras que ésta se siente libre navegando en la internet.  

También,  se  abarcan  temas  fundamentales  para  responder  a  la  pregunta  problema 

entre los que se encuentran: los algoritmos como receta matemática de redes sociales como 

Facebook,  para orientar  y definir  comportamientos que  sirvan a  la  industria  cultural  en  su 

proyecto capitalista; la mundialización como fenómeno de sincronización cultural anclado a la 

ideología  posmoderna  y  la  estandarización  de  contenidos  con  fin  a  homogeneizar  las 

identidades. 

 

PALABRAS CLAVE  

 

Redes  sociales,  Algoritmos,  Identidad,  Cultura,  Globalización,  Oligopolios,  Industrias 

culturales. 
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ABSTRACT 

 

This document collect the positions and theories of a variety of referents that expose 

their  judgment on  the effect  that  the use of  social networks produces on  the  identity  and 

culture of  its  consumers,  based  on  the  idea  that  it  is  in  the digital  stage where  it  is  being 

managed currently communication. 

To develop the process of collecting and selecting literature, the topic is divided into 2 

categories  of  analysis  that  correspond  to  "Digital  oligopolies  and  cultural  industries"  and 

"Identity versus globalization in the digital environment" with which they could be identified 

as the Social media are used as the new instruments of the state and media oligopolies, who 

act interdependently to exercise power, control and vigilance over society, while it feels free 

to surf the internet. 

 Also,  cover  fundamental  matters  to  answer  the  problem  question,  including: 

algorithms as a mathematical recipe for social networks such as Facebook, to guide and define 

behaviors  that  useful  for  the  cultural  industry  in  its  capitalist  project;  globalization  as  a 

phenomenon  of  cultural  synchronization  clings  to  postmodern  ideology  and  the 

standardization of content in order to homogenize identities. 

 

KEYWORDS 

 

Social Network, Algorithm, Identity, Culture, Globalization, Oligopolys, Cultural Industry 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las siguientes paginas tienen como objeto abordar de manera general y llamativa el tema de 

análisis seleccionado que corresponde a: Los efectos que produce el uso de redes sociales en la 

identidad y cultura de sus consumidores, teniendo como fundamento plantear un escenario 

que devele la importancia y pertinencia del tema; que seduzca la intriga y provoque sed de 

conocimiento, pero que, sobre todo, invite desde el comienzo a la reflexión y a la acción del 

pensamiento crítico. 

 

Contextualización: 

La sociedad contemporánea atraviesa de manera progresiva y paulatina por una serie 

de  circunstancias  culturales,  sociales,  políticas  y  económicas  que  son  provocadas  por  el 

fenómeno en curso denominado como: mundialización, el cual es estimulado según Castell 

(2000), “por una de las revoluciones tecnológicas más extraordinarias de la historia […] una 

revolución centrada en las tecnologías de la información y la comunicación” (p. 2).  

Así pues, el proceso de mundialización sucede gracias a una relación interdependiente 

entre  dos  actores  principales,  por  un  lado,  la  esfera  pública,  que  es  representada  por  los 

estados y, por otro lado, la esfera privada de la que hacen parte las transnacionales (Cúbeles. 

2002. p. 2‐ 3). 

Esta relación de intereses funciona a través de una constante negociación en la que se 

busca  impulsar  la transformación de  las políticas y  los espacios a través de  los que circulan 

productos,  recursos,  servicios  y,  además  la  comunicación  y  la  información,  con  el  fin  de 

expandir competitivamente la economía y los mercados a escala global (Cúbeles. 2002. p. 2 ‐ 

3).  

Por consiguiente, la interdependencia que se configura transnacionalmente reproduce 

en las sociedades y mercados una forma de pensar y de consumir orientada por la industria 

cultural y determinada según Kevin Nelly por  redes electrónicas, que al estar presentes en 

todas partes suponen un alto nivel de interconectividad (Aguiar, 2007, p. 78). 
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Este alto nivel de conexión sucede gracias a que la tecnología como medio para imponer 

formas  de  control  social  y  bajo  la  lógica  totalitarista,  logra  abarcar  los  lugares  más 

subdesarrollados para  inmiscuirlos en  las dinámicas propias del capitalismo tomando como 

referencia a  los países más avanzados  (Marcuse, 1954, p. 27). En este caso, por medio del 

entorno digital. 

De esta manera, el proceso de mundialización y de convergencia digital que afrontamos 

actualmente, son el escenario perfecto para el desarrollo de industrias culturales en las que la 

producción  de  bienes  y  servicios  de  contenido  simbólico  e  ideológico  inciden  e  impactan 

directamente en la creación y difusión de imaginarios colectivos. Sin embargo, el desarrollo de 

estas  industrias  esta mediado  por  el  negocio  privado  y  sus  intereses,  cuestión  que  puede 

recaer en la estandarización de los medios y los contenidos (Cúbeles, 2002, p. 2‐ 3). 

Por otro lado, una de las características principales que conciernen al desarrollo de la 

mundialización es la existencia de Estados Nación (Cúbeles, s.f.), los cuales son el resultado del 

proceso  evolutivo  de  los  estados  modernos;  cuestión  que  nos  sitúa  en  la  época  de  la 

posmodernidad (Roveda, 2003, p. 80). 

Según  Roveda  (2003),  estos  Estados  Nación  son:  “confusos,  desterritorializados, 

minúsculos, casi privatizados y desentendidos de las libertades y responsabilidades sociales” 

(p. 80); en consecuencia, los efectos de la postmodernidad trasgreden todos los aspectos que 

componen  la  vida  en  los  estados,  como  la  política  y  la  economía,  pero  para  el  presente 

documento son de vital importancia los correspondientes efectos que impactan en la sociedad 

desde la perspectiva de la cultura y la identidad (p. 80). 

En este sentido, Vásquez (1993) interpreta y sitúa a las sociedades posmodernas en un 

estadio producido por el cansancio y la desilusión de las premisas  y utopías presentadas en la 

modernidad, en el que hay una ruptura con la historia y un casamiento con el bienestar y el 

hedonismo; en donde  la vida está centrada al  consumo y a  la moda; en donde  se  toma  lo 

sensible y se convierte en bandera con fin al esteticismo; en donde los medios de comunicación 

están dispuestos para  la exagerada comercialización de mercancías; en el que  la cultura es 

tomada como objeto y no como tradición; en donde el gusto por la experimentación es clave 

para entender la sociedad del consumo (p. 98 ‐ 100). 
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Este gusto por la experimentación, por ejemplo, es pues el resultado en la búsqueda de 

la  satisfacción de  las  necesidades  individuales,  las  cuales  pueden  ser  respondidas  con más 

efectividad cada día, por  la  forma en como está organizada  la  sociedad,  sin embargo, esta 

correspondencia de las necesidades termina por privar de la autonomía, la autodeterminación 

y la libertad de pensamiento al sujeto (Marcuse, 1954, p. 31). Siendo entonces, la tecnología y 

las  redes  sociales  un  elemento  de  satisfacción  a  las  necesidades  creadas,  que  inciden 

directamente en la identidad del sujeto y por consiguiente en la cultura de la sociedad. 

En consecuencia, al hallar la comunicación en manos del sector privado, en un ámbito 

que es mucho más amplio y complejo que los mismos oligopolios de cada nación,  para situarla 

en el proceso de mundialización, ósea de oligopolios digitales que se extienden a nivel global 

como  bien  se  puede  entender  a  Facebook,  en  donde  por  un  lado  la  industria  cultural  se 

aprovecha  de  la  comunicación  y  los medios  para  reflejar  estándares  de  pensamiento  y  de 

consumo y por otro lado, la ruptura de las fronteras en colaboración con las redes sociales, 

que dan cabida a la hibridación cultural en una sociedad casi posmoderna, que se deja llevar 

por lo nuevo sin prestar atención a sus raíces, a la memoria.  

Lo  anterior  se  presenta  como  una  reconfiguración  del  entorno mediático  en  el  que 

además se utiliza al espectáculo como un medio para la dominación. Este nuevo entorno dista 

de  los  medios  tradicionales  fundamentalmente  porque  los  que  pertenecen  a  la  tradición, 

realizan sus actividades de información con base en el patrón de “pilotaje” en el que hay una 

selección, evaluación y control de los contenidos que son emitidos o también llamado “Agenda 

Setting”,  mientras  que  el  modelo  que  se  desarrolla  en  las  redes  sociales  es  abierto, 

colaborativo y participativo (Freire, 2008, p. 277‐286). 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se busca ahondar en la idea de cómo las 

redes sociales y la clase de comunicación (la nueva hegemonía) que articula, son clave en la 

transformación de la cultura y la identidad de la sociedad.  

 

Problematización 

Si  bien,  esta  revolución  tecnológica  e  informática  que  vivimos  está  ocasionando 

profundas transformaciones en variedad de aspectos de la sociedad, uno de los impactos que 
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deben ser  tenidos en cuenta para el propósito de este documento,  tiene que ver  con “Los 

efectos de red” o también llamados “externalidades de red”, los cuales se manifiestan en la 

dinámica de competencia de las empresas TIC, afectando al usuario en el momento en que 

decide consumir determinado servicio o producto (Cúbeles, 2002, Pg. 6). A pesar de ser un 

concepto que está más relacionado con la economía, incide directamente en el uso de las redes 

sociales,  por  lo  que  es  necesario  comprenderlo  para  situarlo  frente  al  Hecho  social  y  así 

entender las dinámicas actuales de comunicación. 

De  esta manera,  las  externalidades  de  red  pueden  entenderse  como  el  efecto  que 

determina el valor que tiene un producto o servicio cuando es utilizado por un gran número 

de usuarios, independientemente del valor que en sí mismo tenga el recurso (como se cita en 

López y Arroyo, 2006, p. 33). Según Rohlfs (1974), éste fenómeno aparece frecuentemente en 

el ámbito de las TIC ya que algunas de las redes tecnológicas son similares a las redes reales, 

sin embargo, hay que mencionar que el trabajo empírico que se ha desarrollado en este campo 

es escaso y dado que el fenómeno digital persiste en auge y constante crecimiento hay todavía 

muchos vacíos que llenar y situaciones que comprender (como se cita en López y Arroyo, 2006, 

p. 33). 

 A pesar, del escaso  trabajo empírico, es posible afirmar con una simple mirada a  la 

realidad actual, que las redes sociales también están determinadas por los efectos de red ya 

que  el  valor  de  estas  no  sería  el  mismo,  sino  hubiese  alta  participación,  conectividad  e 

interactividad.   Por esta  razón para abordar el concepto de red social, Requena expone  las 

definiciones de  los actores  sociales y  su  importancia en  la generación de vínculos en estos 

contextos,  según el  autor  esto  se presenta  como: una  serie de  vínculos  entre un  conjunto 

definido  de  actores  sociales.  A  su  vez,  estos  vínculos  tienen  la  propiedad  de  proporcionar 

interpretaciones de la conducta social de los implicados (Requena, 1989, p. 1). 

 Es  por  ello,  que  la  red  debe  entenderse  como  parte‐todo  y  todo‐parte,  ya  que  el 

comportamiento y el pensamiento de un sujeto estará condicionado por el de otros individuos 

que estén en su red social, de esta manera presentando un escenario de interés particular para 

el presente trabajo.  
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    Para  comprender esta  relación  interdependiente que  colisiona  al  individuo  con  el 

colectivo, Durkheim (1895) plantea el “Hecho social”, como la forma de obrar, pensar y sentir 

que ejerce sobre el individuo una presión exterior, siendo esta, la sociedad. Así pues, el “hecho 

social”  puede  reconocerse  porque  ejerce  una  influencia  coercitiva  sobre  la  conciencia 

individual y se impone al sujeto, quiera o no, cosa que puede identificarse o comprobarse al 

tratar de resistirse al hecho social como tal. En este sentido las redes sociales se constituyen 

como un “hecho social”, al incidir sobre el individuo y condicionar o encaminar su pensamiento 

y  acción  según  como  la  corriente  social  lo  determine.  Se  convierte  en  una  exigencia,  por 

ejemplo, el uso del teléfono celular, en cualquiera de los ámbitos, ya sea para conseguir un 

empleo,  para  la  vida  social,  para  estar  informado,  para  comunicarse;  es  tan  grande  el 

fenómeno de las redes sociales que en este tiempo todos los celulares las llevan inmersas (p. 

39 ‐ 41). 

Por  otro  lado,  según  el  autor  (Durkheim  1895),  los  hechos  sociales  no  tienen  por 

sustrato al individuo, sino a la sociedad y siendo esta, el lugar del que provienen las premisas 

necesarias para la vida en comunidad, se hace preciso reconocer que la mayoría de nuestras 

ideas  y  tendencias  no  son  elaboradas  por  nosotros  mismos,  sino  que  llegan  de  afuera  y 

penetran en nosotros  imponiéndose,  lo que permite concluir que  las  redes sociales  son un 

puente en el que se forja al individuo para la vida en sociedad, determinando en este mismo 

sentido su cultura e identidad (p. 39 ‐ 41) 

Somos  entonces  juguetes  de  una  ilusión  que  nos  hace  creer  que  hemos  elaborado 

nosotros mismos lo que se nos impone desde fuera. Pero, si bien la complacencia con 

la que nos dejamos ir enmascara el empuje sufrido, no lo suprime (Durkheim, 1985, p. 

42). 

Ahora bien, no solo los efectos de red influyen en el sujeto consumidor de redes, sino 

que existen otros fenómenos propios de los medios sociales, que ayudan a moldear la vida de 

las personas y que han transformado la naturaleza de la comunicación pública y privada. (Van, 

2016, p.13 ‐ 14). 

Por  ejemplo,  el medio  social  Facebook,  como  facilitador  en  las  relaciones humanas, 

tiene diseñado un algoritmo al igual que la mayoría de los medios sociales, a través del cual 
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puede rastrear y conocer  los gustos e  ideas del sujeto para relacionarlo con “cosas” que  le 

puedan interesar. En este orden de ideas, hay un sistema automatizado de manipulación de 

red, en el que además de centrar el interés de lo social (de los medios sociales) en la conexión 

que corresponde al aspecto humano, se centra también, en la conectividad en relación con la 

parte  automatizada.  Esto  quiere  decir  en  palabras  del  autor,  que  “hacer  social  la  red”  en 

realidad significa “hacer técnica la socialidad” (Van, 2016, p.13 ‐ 18). 

De manera que al hallar  la socialidad mediada por un algoritmo,  las actividades que 

realiza  el  consumidor  son  susceptibles  al  manoseo  que  designe  el  medio  social  en  la 

codificación, permitiéndole, por tanto, dirigir la cotidianidad del usuario desde la información 

intima que recopila del sujeto. Esta misma información es gestionada y utilizada para crear y 

entablar necesidades (Van, 2016, p.13 ‐ 18). 

Por esta razón, se define la pregunta: ¿Cuál es el impacto que tienen las redes sociales 

en la identidad y cultura de sus consumidores?, con el propósito de indagar en los efectos que 

recaen sobre las personas por el uso de los medios sociales. 

 

Justificación 

Las  profundas  transformaciones  sociales  que  provocan  las  tecnologías  de  la 

información y la comunicación se vislumbran desde hace más o menos 53 años como sugiere 

McLuhan en su texto: El Medio es el Mensaje cuando se refería a la televisión, sin embargo, a 

la  fecha  de  hoy,  están  más  vigentes  que  nunca  esas  transformaciones  con  el  auge  de  la 

internet. El medio, o el proceso, de nuestro tiempo ‐la tecnología eléctrica‐ está remodelando 

y reestructurando los patrones de la interdependencia social y cada uno de los aspectos de 

nuestra vida privada (McLuhan, 1967, p. 8). 

En  la  actualidad,  el  escenario  de  la  comunicación  social  se  desarrolla  en  el  ámbito 

digital, esto no quiere decir que los medios tradicionales como la televisión y la radio hayan 

sido desplazados, sino que ahora son herramientas  informacionales de segunda mano si se 

comparan con la relación que mantenemos básicamente todo el tiempo con las computadoras, 

los dispositivos smartphones y las tabletas. Este medio está resignificando todos los procesos 
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comunicacionales  y  relacionales  que  tenemos  con  el  medio  ambiente  y  con  la  otredad, 

planteando retos y nuevos desafíos a la hora de comunicar e informarnos. 

No  obstante,  la  convergencia  digital  que  afrontamos,  también  nos  está  haciendo 

reevaluar como sujetos, frente a lo que somos y como nos mostramos al mundo, situándonos 

en una posición de productores y consumidores de contenido, dentro de un campo de batalla 

en el que se disputan tenciones sociales, políticas, económicas y culturales en torno al poder, 

al control, a la vigilancia a la pluralidad, a las hegemonías y a sus resistencias. 

Entre el yo y el otro, la comunicación en los medios sociales está siendo mediada más 

que por un dispositivo, por una receta matemática llamada algoritmo y la investigación en este 

campo específico dentro de la profesión de comunicación social y su círculo de intelectuales 

es casi nula, pues para ello se requiere una transversalidad de saberes académicos que pase 

de  la  comunicación  a  las  matemáticas  y  que  en  el  transcurso  se  cruce  con  diciplinas 

relacionadas  a  las  ciencias  informáticas,  de  programación  e  incluso  con  otras  como  la 

economía. Dada la dificultad fáctica que por el momento representa lo anterior, es necesario 

por lo menos abordar el tema desde los recursos intelectuales con los que se disponga pues la 

urgencia que demanda el  tema por todas  las  implicaciones que  le atraviesan y que afectan 

nuestra vida directamente no debe ser tomada a la ligera. 

Por lo tanto, la vorágine de circunstancias auspiciadas por las TIC requiere de un análisis 

constante  y  actualizado  teniendo  en  cuenta  la  velocidad  con  la  que  avanzan  las  nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (ya no tan nuevas), y la importancia con la que 

intervienen en la conformación de las sociedades desde la cultura y la identidad del sujeto. Es 

por ello por lo que, de su análisis y entendimiento depende la evolución y el curso que tome 

la sociedad misma. 

En  este  sentido,  tales  son  los  efectos  que  han  provocado  y  seguirán  provocando  la 

incorporación y evolución de las TIC, que las consecuencias son sociohistóricas y se revelan en 

la  mayoría  de  los  aspectos  de  la  vida  contemporánea  por  medio  de  trasformaciones 

sustanciales de las sociedades y de nuestra existencia de forma irreversible (Velarde, Bernete 

y Franco, 2015, p. 348) 

.
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METODOLOGÍA 

 

Por medio del acuerdo 219 de 2014 de la Universidad Cooperativa de Colombia, alma 

mater de este trabajo, se reglamentaron las modalidades de trabajo de grado por las que los 

estudiantes  pueden optar  con  fin  a  la  consecución del  título  académico profesional  en  los 

programas de pregrado (UCC, 2014, p. 1‐3). 

Entre  las  opciones  dispuestas  por  la  universidad,  se  elige  desarrollar  un  Análisis 

Sistemático  de  Literatura,  para  lo  cual,  Kitchenham  (2004),  define  el  concepto  de  análisis 

sistemático  de  literatura  como:  “Una  revisión  sistemática  es  una  manera  de  evaluar  e 

interpretar toda la investigación disponible, que sea relevante respecto de una interrogante 

de investigación particular, en un área temática o fenómeno de interés” (p.1). 

No obstante, desde la facultad de ciencias Humanas y sociales y más específicamente 

desde  el  programa  de  Comunicación  Social  se  establece  como  normativa  que  el  análisis 

sistemático de literatura debe ajustarse a una de las tres líneas de investigación dispuestas, de 

entre las que se escoge “TIC y desarrollo” como enfoque conceptual. 

En  este  sentido,  la  línea  de  investigación  seleccionada  que  corresponde  a  “TIC  y 

desarrollo” constituye un aspecto fundamental cuando se habla de la manera como se está 

asumiendo la comunicación actualmente, ya que es en el ámbito digital que están sucediendo 

muchas de  las  relaciones e  interacciones sociales, por medio de redes de personas, que se 

sitúan  en  un  contexto  de  constante  desarrollo  que  será  llamado  en  este  texto  como 

“Mundialización”  en  el  que  intervienen  aspectos  determinantes  para  el  individuo  como  la 

industria cultural. 

Partiendo de un ejercicio investigativo de carácter exploratorio de literatura académica 

con la intención de desarrollar un contexto en el que se abordaran las diferentes circunstancias 

que engloban el tema de interés, en relación a la importancia de este, su magnitud, alcance y 

notabilidad en el campo de  la comunicación, se procedió con el objetivo de responder a  la 

pregunta  problema,  a  realizar  un  estudio  descriptivo  en  el  que  se  presentará  con  más 

profundidad  los  conceptos  y  características  que  definieran  a  los  actores,  fenómenos  y 



Efecto del uso de redes sociales en la identidad y cultura de sus consumidores…  16 

Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales, Comunicación Social, Bogotá 

 

dimensiones que desarrolla el tema de investigación (Hernandez, Fernandez, Baptista, 2006, 

p. 81). 

Según lo anterior, se desarrolló un documento en el que se pretende poner en juego 

las  habilidades  cognitivas  adquiridas  durante  el  proceso  de  formación  académica  con  los 

aspectos  técnicos  y  de  formato  que  corresponden  a  la  modalidad  de  trabajo  de  grado 

seleccionada,    con  la motivación,  de presentar  un  escenario  que  fomente  la  discusión  y  la 

argumentación científica a partir de premisas relevantes en el campo de la comunicación y que 

decanten  en  aportes  o  conclusiones  significativas  que  contribuyan  al  desarrollo  social, 

económico y cultural. 

Para  esto,  se  determinó  como  propósito  único  de  este  trabajo,  abordar  literatura 

académica para explicar cuál es el impacto que tiene el uso de las redes sociales en la cultura 

e  identidad  de  sus  consumidores.  Haciendo  una  revisión  del  arte  detallada  y  de  manera 

sistemática, que concluya sentando un precedente investigativo de rigurosidad en el campo 

de la comunicación social. 

 

Método  

De acuerdo con lo anterior, y teniendo como fundamento desarrollar una revisión de 

literatura de forma efectiva frente a la modalidad de grado y al objetivo de la investigación,  se 

desarrolló la búsqueda de literatura utilizando distintos motores de búsqueda como: Google 

académico, bibliotecas digitales, bases de datos y repositorios institucionales; a través de los 

que  se  buscó  variedad de  textos  como:  libros  virtuales,  tesis  de  grado,  revistas  y  artículos 

científicos,  publicaciones  y  ponencias,  que  se  alinearan  temáticamente  con  el  objetivo  del 

documento y con el campo de la comunicación como área de estudio. 

Para la selección de los distintos documentos encontrados se tuvo en cuenta que estos 

se  apegaran  a  ejes  temáticos  como  lo  son:  medios  de  comunicación  masiva, redes 

sociales, cultura,  identidad,  sociedades  modernas,  mundialización,  industria  cultural, 

oligopolios digitales  y  entornos digitales,  los  cuales  debían  ser  identificados por medio del 

buscador de palabras clave dentro de cada documento. Así, el desarrollo de este trabajo estuvo 
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encaminado a lo largo de toda la revisión por la disertación de literatura académica, en la que 

se pudiera revisar el estado del arte de estos temas en concreto. 

Según  lo anterior  y  retomando  la  importancia de  la  sistematización de  literatura de 

manera lógica y organizada, se determinó la necesidad de crear dos formatos que permitieran 

y facilitaran la recolección del material que fuera usado a lo largo de toda la revisión. Por un 

lado,  una  bitácora  de  búsqueda  y  sistematización  en  la  que  se  pudo  correlacionar  toda  la 

información de  las  fuentes consultadas, quedando expuesto el equilibro existente entre  las 

fuentes por su variedad temporal, de formato y de autoría. 

De  esta  manera  se  lograron  abarcar  41  fuentes  fidedignas,  de  tipo  virtual  y  en  su 

mayoría de tipo especializado en el campo de la comunicación social, además, de tipo nacional, 

con  el  propósito  de  examinar  diferentes  perspectivas  que  fueran  cercanas  geográfica  y 

contextualmente al investigador y de tipo internacional para contrastarlas con las anteriores y 

así formular un escenario más completo.  

También,  se  tuvo en  cuenta para  la  selección que  las  fuentes  correspondieran a un 

periodo no mayor de 2 décadas, dado que el fenómeno de investigación tiene su esplendor en 

el principio del siglo XXI. No obstante, algunos autores que son clave para la comunicación y 

son el sustento teórico en muchos aspectos del área de investigación, fueron seleccionados, 

aunque no cumplieran con el tiempo establecido. 

El otro formato realizado, corresponde a una matriz de análisis en la que se incluyó la 

información  más  relevante  extraída  de  cada  texto  con  la  correspondiente  referenciación, 

cuestión  que  permitió  identificar,  seleccionar  y  así  mismo  descartar  fuentes  frente  a  la 

funcionalidad  de  cada  uno  con  respecto  a  las  categorías  de  análisis  seleccionadas  que 

corresponden  a:  “Oligopolios  digitales  e  industrias  culturales”  y  “La  identidad  frente  a  la 

mundialización en el entorno digital”.   

En  relación  con  la  primera  categoría  que  corresponde  a  “Oligopolios  digitales  e 

industrias  culturales”,  se  pretendió  explicar  cómo  los medios  sociales  o  también  llamados 

redes  sociales,  que  se  supone  comprendían  una  evolución  de  los  medios  tradicionales 

hegemónicos, por su carácter democrático, participativo y de involucramiento, terminaron por 

caer en la misma dinámica que sus predecesores al estar determinados y encaminados por los 
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intereses  de  las  personas  que  dirigen  los  oligopolios,  ahora  a  nivel  global,  respondiendo 

además a industrias culturales que establecen y promueven a través de los “nuevos” medios, 

patrones de consumo e ideología, repercutiendo por tanto en la cultura de la sociedad.  

La segunda categoría que corresponde a “La identidad frente a la mundialización en el 

entorno digital”, pretende desarrollar con base en las apreciaciones obtenidas de la categoría 

anterior, un esquema más completo frente a los cambios que se producen en la identidad del 

sujeto consumidor de medios  sociales,  teniendo en cuenta que estos medios,  responden a 

intereses de oligopolios a nivel global, industrias culturales y que el fenómeno se desenvuelve 

en  un  contexto  de  mundialización,  en  el  que  caben  conceptos  como  homogenización, 

adaptabilidad, posmodernidad, etc.  

En resumen, se pretendió llevar a cabo el análisis sistemático de literatura de manera 

estructurada y organizada, partiendo de lo general, en este caso desde la cultura, y terminando 

en lo especifico, desde el sujeto y su identidad, garantizando de esta manera, la rigurosidad en 

el proceso de revisión de estado del arte, desde la filiación a conceptos centrales en torno a la 

comunicación  que  permitieran  dilucidar  las  características  y  los  efectos  de  los  entornos 

digitales sobre el ser contemporáneo. 
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RESULTADOS 

 

Posterior a la recolección y selección de variedad de textos académicos entre los que 

se eligieron: 5 libros, 13 artículos, 2 ponencias y 1 tesis de grado, de los cuales cada uno aporto 

un sustento teórico relevante en relación con la pregunta problema, el objetivo, los temas de 

interés para la investigación y siguiendo la línea estructural establecida por las dos categorías 

de  análisis.  Se  encontraron  resultados  cualitativos  por  cada  categoría  a  través  del  análisis 

crítico y comparativo entre  las diferentes fuentes y sus perspectivas, aportando con esto al 

debate actual en comunicación. 

 

“Oligopolios digitales e industrias culturales” 

Para abordar de manera completa y compleja este fenómeno se realizó una búsqueda 

de concetos por separado, entendiéndose “oligopolios digitales” por un lado y con variaciones 

de  terminología como “oligopolios mundiales” y “oligopolios en medios sociales” ya que el 

tema en referencia es tratado de manera distinta según cada autor, aunque todos se enfoquen 

en  describir  el  mismo  fenómeno.  Por  otro  lado,  la  búsqueda  del  concepto  de  “industrias 

culturales”  y  la  selección  del  material  estuvo  determinada  por  que  el  concepto  fuera 

desarrollado  en  un  contexto  de  globalización  o  mundialización  y  que  el  mismo,  fuera  en 

relación con las redes sociales y los oligopolios digitales. Con base en estos criterios, se realizó 

la selección de textos y se presentan a continuación en la matriz de análisis como parte de los 

resultados obtenidos a lo largo de la revisión. 

 

Tabla 1. Matriz de análisis 

Fuente 
Hallazgos 1ra. Categoría: Oligopolios 

digitales e industrias culturales 
pp 

Tipo de 

fuente 
Año  País 

Esteinou 

(2010) 

"Sin embargo, lo más sobresaliente de la 

emergencia de este nuevo fenómeno del 

Estado Inmaterial casi no asimilado 

17  Articulo  2010  Ecuador 
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Fuente 
Hallazgos 1ra. Categoría: Oligopolios 

digitales e industrias culturales 
pp 

Tipo de 

fuente 
Año  País 

conceptualmente, es que ya no surge desde 

la estructura de los poderes públicos 

tradicionales, sino que ahora emana de los 

grandes corporativos informáticos privados, 

especialmente transnacionales, como 

sólidos poderes fácticos, locales y globales, 

que concentran para su uso ese océano de 

información privada. Por consiguiente, el 

nuevo Estado Inmaterial nace desde el 

corazón de las empresas particulares, 

locales y multinacionales, que les da un 

gigantesco poder para diseñar y organizar la 

sociedad que requiere la reproducción del 

gran capital y el poder global y no las 

prioridades del desarrollo colectivo". 

Barbero 

(2010) 

Pues lo que ahora estamos necesitando 

pensar es el mundo: el paso de la 

internacionalización a 

la mundialización. Proceso en el que las 

tecnologías de la información desempeñan 

un papel crucial, pues no sólo 

intercomunican los lugares, sino que están 

transformando el sentido del lugar en el 

mundo." "Lo planteado contrasta con la 

ausencia del sector público en la conducción 

de los cambios tecnológicos, ausencia hecha 

visible por el salto de unas políticas 

legalistas y voluntaristas en comunicación y 

cultura durante los años setenta y ochenta a 

20‐34  Articulo  2010  Colombia
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la más pura y dura desregulación que en los 

años noventa deja libre al mercado para 

marcar las lógicas y las dinámicas de la 

transformación de las tic. Con un agravante: 

mientras eso sucede en el plano de las 

telecomunicaciones y de los grandes 

medios, el Estado regula hasta el extremo a 

los pequeños medios, como las emisoras de 

radio y las televisiones locales y 

comunitarias, y multiplica las trabas legales 

a su funcionamiento y expansión. 

Manjarres 

(2016) 

EI imperio, destinada a cumplir la misión 

última del capitalismo. Esta entidad está 

conformada por la red de organismos ‐

empresas, asociaciones, causas‐, que actúan 

coordinadamente bajo una única lógica ‐la 

del consumo‐ y que, paulatinamente va 

reemplazando al Estado y a la sociedad. Esa 

entidad actúa sobre los individuos a través 

del biopoder, regulando y dominando todos 

los aspectos de la vida. El dominio se 

impone por medio de la forma social del 

control en la que, los individuos, operan 

suponiendo que cada vez, adquieren mayor 

libertad para actuar. Sin embargo, la nueva 

forma de dominación actúa en un nivel más 

profundo pues, esta moldea e impulsa los 

deseos, los sueños de los sujetos. Las 

aspiraciones de los individuos se equiparán 

58 
Tesis de 

maestria 
2016  Colombia
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completamente a las aspiraciones de 

Imperio, es decir, de las instituciones‐

empresas"(Citano a Michael Hardt y Antonio 

Negri)". 

Sforzin 

(2016) 

"La subestimación del poder de las grandes 

Redes Transnacionales en la monopolización 

de la comunicación como parte de los 

nuevos dispositivos de poder, lleva a negar 

la pregunta acerca de Cómo lograr esta 

accesibilidad a la red y, a igualar el acceso al 

consumo de internet, con la 

democratización o la lucha por la soberanía 

del espacio virtual(...) Teniendo a 

Latinoamérica como un gran nicho de 

potenciales consumidores, la competencia 

entre empresas transnacionales para 

ampliar el acceso a la Red es muy grande. 

Hay miles de estadísticas privadas acerca de 

cuantos son los “internautas activos”, que 

se desglosan en edades, sexo, estrato social, 

encuestas necesarias para poder desarrollar 

nichos de consumo e ir mejorando la 

penetración de nuevos productos. Y para 

todo esto se necesita que los “ciudadanos” 

sean cada vez más “Ciudadanos Globales” y 

no Ciudadanos Nacionales, y que el acceso a 

internet sea lo más generalizado posible. 

Atomización de los lazos sociales 

comunitarios y penetración de la Red es un 

10  Ponencia  2016 
Argentin

a 
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objetivo económico y político de las 

empresas transnacionales globales. 

Baldi 

(2017). 

Las potencialidades de emancipación 

implícitas en la tecnología digital quedaron, 

en algunos aspectos fundamentales, como 

potencialidades, es decir, a pesar de 

favorecer nuevas formas de sociabilidad y 

de conocimiento, no transformaron, sino 

que reforzaron en un sentido más oscuro y 

concentrado, la organización y la 

distribución del poder informacional y social 

(...) En este sentido, una cuestión 

impensable hasta hace unos años atrás es 

aquella de asistir a la muerte de Internet en 

el sentido de una Red imaginada como 

abierta y equitativa en la distribución de las 

oportunidades relacionales e informativas 

(...) El oligopolio de las oportunidades info‐

comunicacionales representa un 

empobrecimiento de la comunicación social 

y de la misma info‐esfera (Floridi, 2014). Así 

como nuestro sistema ecológico, nuestra 

biosfera, necesita de biodiversidad para ser 

sustentable, también nuestra info‐esfera 

necesita de info‐diversidad para 

proporcionar dignamente una verdadera y 

democrática ecología del conocimiento. 

191 ‐ 

192 
Articulo  2017  Portugal 

Acosta 

(2015) 

Lazos informales entre el Estado y los 

propietarios de las empresas mediáticas 
190  Articulo  2015 

Argentin

a 
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posibilitando el predominio de un modelo 

comercial y privado (Loreti y Zommer, 2007; 

Becerra y Mastrini, 2009). Dicha tendencia 

se combinó con la presencia de importantes 

oligopolios que dominaron el mercado de 

las comunicaciones dando paso al 

surgimiento de grandes grupos mediáticos. 

Ese crecimiento económico de los medios 

derivó a la vez en un exponencial 

crecimiento de poder que convirtió al 

paradigma mediático en el paradigma 

dominante (Corredor, 2005). Los medios 

resultan uno de los resortes fundamentales 

en la construcción de hegemonía y vehículos 

esenciales en la circulación de imaginarios 

sociales. Así, si se tiene en cuenta que la 

hegemonía no es una construcción 

monolítica, sino el resultado de luchas de 

fuerzas entre los bloques de clases en un 

determinado contexto histórico, los medios 

de comunicación desempeñan un rol 

relevante en la construcción de sentido y en 

la búsqueda de consensos a través de la 

generalización de ciertas miradas del mundo 

que intentan ser impuestas y sostenidas en 

el tiempo como verdades indiscutibles y 

universales.  

Arango 

(2019) 

Al abandonar las paredes frías y cerradas, la 

vigilancia se ha difuminado (Bauman y Lyon, 
7  Articulo  2019  Colombia
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2013, p. 10), se ha vuelto líquida o, tal vez, 

gaseosa. Las tecnologías de la información y 

de la comunicación (TIC) permitieron que 

los dispositivos de vigilancia se adueñaran 

de los espacios abiertos y públicos, y así 

inauguraron el establecimiento de la 

llamada sociedad de control. Inicialmente, 

gracias a las posibilidades creadas por los 

circuitos cerrados de televisión y, luego, 

mediante las cámaras instaladas en los 

aparatos de comunicación móviles. En este 

contexto, no solo cambiaron los métodos de 

vigilancia, sino también su propósito, de 

modo que este es uno de los cambios 

cualitativos más relevantes de este proceso 

de transición. Si el panóptico buscaba 

mantener una cierta conformidad con una 

norma que prescribía el comportamiento 

correcto y uniformaba a los internos para 

facilitar la detección y posterior corrección 

de las desviaciones, los nuevos modos de la 

vigilancia abandonan la pretensión de 

normalización y se centran, o bien en la 

exclusión de los desviados, o bien en la 

incitación, motivación o seducción hacia un 

ideal de vida buena fundada en el consumo 

(...) “el miedo a ser observado ha sido 

vencido por la alegría de ser noticia” 

(Bauman y Lyon, 2013, p. 32). 
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Barbero 

(2010) 

Reconocer eso no significa desconocer la 

creciente monopolización de la distribución, 

o la descentralización que concentra poder, 

y el desarraigo que empuja a las culturas a 

hibridarse. Ligados estructuralmente a la 

globalización económica, pero sin agotarse 

en ella, se producen fenómenos de 

mundialización de imaginarios ligados a 

músicas, a imágenes y a personajes que 

representan estilos y valores 

desterritorializados, y a los que 

corresponden también nuevas figuras de la 

memoria. Pero, así como con el Estado‐

nación no desaparecieron las culturas 

locales —aunque cambiaron 

profundamente sus condiciones de 

existencia—, tampoco la globalización va a 

hacer desaparecer la heterogeneidad 

cultural, lo que constatamos por ahora es su 

revival e, incluso, su exasperación 

fundamentalista. 

23  Articulo  2010  Colombia

Castells 

(2009) 

En contraste con las visiones normativas o 

ideológicas que proponen la fusión de todas 

las culturas en el crisol cosmopolita de los 

ciudadanos del mundo, el mundo no es 

plano. Las identidades de resistencia se han 

multiplicado en estas primeras fases del 

desarrollo de la sociedad red global y han 

provocado los conflictos sociales y políticos 

66‐  Libro  2008  España 
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más dramáticos de los últimos tiempos. Por 

ello, lo que caracteriza a la sociedad red 

global es la contraposición de la lógica 

Gomez 

(2015) 

La primera reflexión se relaciona con la 

problematización de un contexto 

contemporáneo en el cual se combina un 

creciente empobrecimiento de la 

información con una cada vez más alta 

concentración de empresas de medios de 

comunicación (masiva y digital) en pocas 

manos. Sumado a ello se observa una 

tendencia imparable hacia la convergencia 

digital de las telecomunicaciones sobre la 

que los empresarios están apostando 

amparados por la ambigüedad y debilidad 

de los marcos regulatorios estatales. Una 

significativa desigualdad distributiva de la 

información socialmente relevante ocurre 

tanto en términos económicos como de 

derechos: la expansión exponencial delos 

usos de las nuevas tecnologías compromete 

no solo los términos de acceso, sino 

también los de la calidad de la información 

socialmente necesaria para intervenir en 

deliberaciones públicas tales como la 

relación del extractivismo con el medio 

ambiente; las implicancias de asilo a los 

refugiados y/o exiliados y su inserción en la 

vida económica y social de los países; la 

6  Articulo  2015 
Argentin

a 
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intervención de organismos financieros en 

la economía; el rol delos aparatos represivos 

en la sociedad; son algunos de los temas 

sobre los que la ciudadanía cada vez cuenta 

con menos información, o esta es más 

opaca, o está distorsionada. Una 

perspectiva tecno céntrica argumentaría 

que el problema asociado a las –ya no tan‐ 

nuevas tecnologías, es la desigualdad de 

acceso al equipamiento, cuya reversión 

solucionaría el tema. No obstante, una 

pregunta se mantiene dramáticamente en 

pie: ¿con qué herramientas cuentan los 

ciudadanos para la toma de decisiones? ¿Y 

de qué modo pueden decidir cuando la 

información es procesada desde un lugar de 

enunciación ligada aposiciones de 

legitimidad y poder? ¿Cómo tramitan esa 

información quienes son deslegitimados en 

su propia experiencia vital y, por lo tanto, 

difícilmente sean considerados 

interlocutores válidos?  

Miguel e 

Izquierdo 

(2019) 

Internet también ha supuesto la 

consolidación de nuevas estructuras 

industriales hegemónicas. Estudios iniciales 

ya advertían del riesgo de intensificación de 

los procesos de concentración (Bockowski, 

2004; Lawson‐Borders, 2006; Albarran, 

2010) (…) La comunicación se desarrolla en 

804  Articulo  2019  Colombia
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un entorno global, pero las Industrias 

Culturales y Creativas (ICC) se enfrentan al 

reto de equilibrar el desarrollo local y 

procurar oportunidades para acceder al 

ecosistema interconectado (Murciano y 

González, 2018). Las ICC son sensibles a los 

contextos socioeconómicos y tecnológicos 

(Verón‐Lassaet al, 2017), lo que se agudiza 

en un entorno digital regido por parámetros 

de una nueva economía. Por tanto, el 

crecimiento de los GAFAM hacia los 

espacios comunicativos amenaza las 

posibilidades de desarrollo y competitividad 

de las ICC en un entorno de economía 

digital.(...) Este grupo originariamente 

constituido por Google, Apple, Facebook y 

Amazon (aquí añadimos Microsoft) son 

conocidos también como los señores del 

aire (Echevarría, 1999), los amos de la 

economía digital (Barefoot et al, 2018), The 

gang of four (Walton, 2012), The Four 

Horseme (Zaryouni, 2015) o simplemente 

The Four (Gallaway, 2017). El término 

“señores” resulta pertinente, pues remite a 

los señores feudales, que todo lo 

controlaban; incluso el trabajo les 

pertenecía. Además de señores del aire, 

Echevarría (2003) utiliza el término de 

señores de las redes, término que describe a 
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una élite de proveedores de servicios, 

plataformas, buscadores y dispositivos, que 

hoy asientan su negocio sobre los cimientos 

del aprovechamiento del trabajo de los 

usuarios, esto es, la ingente cantidad de 

datos que generan en su cotidianeidad 

digital vital (...) En definitiva, la esencia de 

los GAFAM reside en la búsqueda, 

recopilación y gestión del Big Data. El 

conjunto de productos y servicios que 

ofrecen están encaminados a obtener la 

máxima información de los usuarios, con 

fines de explotación interna y/o externa. La 

mercantilización externa de los datos está 

vinculada directamente con los modelos de 

ingresos de Google y Facebook. En la 

medida en que dependen de la publicidad, 

esto grupos dedican grandes recursos para 

estudiar y clasificar a sus usuarios.  

Bolaño 

(2013) 

El desarrollo de las tecnologías de 

comunicación para servir al capital permite 

también el surgimiento de la industria 

cultural. Procesos paralelos a partir de los 

cuales se constituyen tanto las industrias 

técnicas de la comunicación (redes y 

materiales) como las de contenido 

(producción y trans‐ misión) Por otro lado, 

tampoco la constitución de la industria 

cultural pue‐ de prescindir de una 

76 ‐ 

135 
Libro  2013  Colombia
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acumulación primitiva de conocimiento, 

representada por la apropiación de la 

cultura popular que se transforma en 

materia prima para esa industria, en un 

proceso que va del folletín a la telenovela, 

en una de sus vertientes, en un movimiento 

sin fin en el cual cultura popular y cultura de 

masas se influyen de forma recíproca. Esa 

circularidad (que está en la base del 

fenómeno de la doble expropiación del 

trabajo cultural, al cual volveré más 

adelante) de la relación entre cultura de 

masas y cultura popular (o entre cultura de 

masas y culturas de resistencia en términos 

más generales) es seme‐ jante a la 

circularidad existente en el desarrollo de la 

información de interés para la competencia 

capitalista: en el proceso de producción, la 

relación directa entre capital y trabajo exige 

que las innovaciones impuestas por las 

necesidades de la acumulación sufran 

adaptaciones, redefiniciones, pruebas, que 

revierten sobre el nivel de la producción de 

tecnología. ( administración y de la 

ingeniería, exige un proceso comunicativo 

en el que son movilizados los elementos del 

mundo de la vida de los trabajadores 

directos, evidenciando que el proceso de 

subsunción del trabajo en el capital es 
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incesante y acompaña todo el desarrollo del 

capitalismo. 

(...) diferentes tipos de información, que 

cumplen diferentes funciones y presentan 

diferentes grados de permeabilidad, de 

modo que la plena libertad de información 

en el nivel de la competencia capitalista 

puede convivir con la manipulación y la 

censura en la comunicación de masas y, 

sobre todo, en la organización del proceso 

de trabajo. 

Rivoir y 

Morales 

(2019) 

Dice Lanier "en realidad, conozco los 

algoritmos. No soy un extraño que mira y 

critica…hablo como científico informático” 

(Pijamasurf, 2018). Desde ese lugar, 

sostiene que los algoritmos de los gigantes 

de datos han creado un nuevo modelo en el 

que el producto a comercializar es el 

comportamiento de los usuarios. Algunos de 

los argumentos en los que se apoya Lanier 

para dejar las redes sociales, son: estás 

perdiendo tu libre albedrío; las redes 

sociales están minando la verdad, haciendo 

que lo que dices no importe; las redes 

sociales están destruyendo tu capacidad de 

empatía, y haciendo que la política sea 

imposible. 
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Rivoir y 

Morales 

(2019) 

Unos, algoritmos deterministas, trabajan 

con una instrucción previa que respetan a 

rajatabla y por ende siempre generan el 

mismo tipo de resultado a partir del mismo 

tipo de información ingresante. Sirven por 

ejemplo para detectar patrones de consumo 

existentes. Otro tipo de algoritmos son los 

probabilísticos, quienes realizan tareas 

azarosas con los datos de entrada 

basándose en diversos tipos de parámetros 

mayormente prefijados, pero también de 

manera indeterminada. Estos ya no se usan 

para detectar patrones de consumo 

existentes sino para predecir nuevas 

compras.  Pensando en el contexto de 

aplicación, estos perfiles son efectivamente 

aplicados de forma cuasi imperceptible a los 

usuarios en su actividad por las distintas 

plataformas de las capas de contenidos y 

sociabilidad del ecosistema de Internet 

sugiriendo, segmentando, censurando, 

obturando, visibilizando según el caso que 

aplique a su perfil los distintos tipos de 

flujos de datos y contenidos, realizando un 

acompañamiento algorítmico de la vida 

(Sadin,2018: 23) y por ende proveyendo 

unas disposiciones para la acción y no otras, 

conduciéndolos (Gendler, 2017). Es decir, no 

306‐ 
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se busca solo predecir conductas, sino 

también orientarlas. 

Pleyers 

(2018) 

Esta coexistencia entre una fuerte 

dimensión nacional y resonancias globales 

también caracterizó al movimiento 

estudiantil “#YoSoy132” en México. Los 

estudiantes del movimiento se movilizaron 

contra el apoyo de los dos grandes grupos 

de televisión a uno de los candidatos a las 

elecciones presidenciales de 2012. 

Partiendo de una acción en una universidad 

de la Ciudad de México, este movimiento 

encontró un eco inmediato gracias a un 

video publicado en YouTube y en las redes 

sociales (Treré, 2015). Este éxito de una 

campaña virtual desembocó en 

manifestaciones en las capitales de los 32 

estados de la federación. Como lo muestran 

Dorismilda Flores (2016), Fabiola Navarro 

(2015) y Tomasso Gravante (2017), un 

imaginario simbólico. aparece en México, 

con respecto a la subjetividad política y 

cultural. 

Uno que se relaciona con las tendencias 

globales de las olas democráticas de los 

movimientos sociales de 2010 en adelante, 

mientras mantiene su carácter particular y 

nacional. / cada día está más claro que el 

mundo online no escapa de la agencia de los 
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gobiernos represivos y autoritarios, ni 

tampoco de las campañas sucias y las 

estrategias de desinformación por parte de 

los políticos. Mientras la élite económica 

domina los medios convencionales, los 

gobiernos también están en internet. Por un 

lado, el control autoritario estatal, censura y 

limita las voces críticas que están en línea e 

incluso los países occidentales usan internet 

para espiar a los ciudadanos, a las empresas 

y a otros estados. Por otro lado, algunos 

gobiernos y políticos invierten 

enormemente en las redes sociales y en 

internet, tanto como en las cadenas de 

noticias tradicionales, ya sea para promover 

sus acciones como para perjudicar a los 

opositores o a los ciudadanos críticos. Ellos 

tienen recursos y, por tanto, son actores 

influyentes en las arenas virtuales y 

contratan jóvenes activos en internet, para 

dar comentarios positivos a sus iniciativas y 

criticar a los opositores, sean activistas o 

actores políticos. Estos equipos crean varios 

perfiles de usuarios en las redes sociales y 

en foros en línea para desacreditar a 

activistas, opositores políticos que 

cuestionan sus políticas o periodistas que 

llevan a cabo investigaciones 

independientes.  
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De Moraes. 

Ramonet. & 

Serrano. 

(2013) 

Sistema mediático: evidencia la capacidad 

de fijar sentidos e ideologías, formas 

opiniones y trazar líneas predominantes del 

imaginario social. Ejerce un poder incisivo, 

penetrante y permanente en prácticamente 

todas las ramas de la vida social, aunque 

escape a la percepción de amplios sectores 

de la población, acostumbrados a 

incorporarlo, sobre todo a la televisión, a su 

cotidianidad. Sin delegaciones social para 

eso, el sistema mediático selecciona lo que 

puede‐debe ser visto, leído y oído por el 

conjunto de los ciudadanos. Elige además 

los actores sociales analistas, comentaristas 

y especialistas que pueden opinar en sus 

espacios y programaci0ones, ¡los llamados 

“intelectuales mediáticos!, en la feliz 

definición de Piere Bourdieu, programados 

para decir y prescribir generalmente aquello 

que sirve a los intereses del capital y del 

conservadurismo y, al mismo tiempo, para 

combatir y descalificar ideas progresistas y 

transformadoras de realidades injustas. (...) 

Diferenciados por condiciones económicas y 

factores socioculturales, los usos 

tecnológicos pueden contribuir tanto a 

modificar actitudes, costumbres, prácticas y 

mentalidades de individuos, grupos, clases e 

instituciones, como a acentuar 
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desigualdades y exclusiones. Los ejes 

preponderantes de la cultura tecnológica 

son la digitalización, la virtualización, la 

mercantilización simbólica y la 

internacionalización de negocios. Los 

proyectos mercadológicos y el énfasis 

editorial pueden variar, salvo en un punto 

clave: operan en consenso para reproducir 

el orden del consumo y conservar las 

hegemonías constituidas. Los mega grupos 

mediáticos detentan la propiedad de los 

medios de producción, la infraestructura 

tecnológica y las bases logísticas, como 

parte de un sistema corporativo que rige 

hábilmente los procesos de producción 

material e inmaterial. Según Raymond 

Williams, se trata de "un sistema central, 

efectivo, dominante y eficaz", apto para 

definir estrategias de largo alcance, 

visibilizar acciones y transmitir "significados 

y valores que no son meramente abstractos, 

sino que son organizados y vividos". 

González, 

Pauloni, 

Noscue. 

(2018) 

Los cambios en el consumo de las 

audiencias no son menores, pues implican 

transformaciones en los contextos de 

recepción, dando como resultado un 

consumo más individual y solitario. La TV 

tradicional constituye una compañía. Se 

puede encender para ver que hay, sin una 

162 ‐ 

163 
Ponencia  2018 

Argentin

a 



Efecto del uso de redes sociales en la identidad y cultura de sus consumidores…  38 

Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales, Comunicación Social, Bogotá 

 

Fuente 
Hallazgos 1ra. Categoría: Oligopolios 

digitales e industrias culturales 
pp 

Tipo de 

fuente 
Año  País 

elección pensada en relación con un 

programa en particular. Por su parte, el 

celular puede ir con nosotros a todas partes 

y estar encendido casi las 24 horas del día 

(Morduchowicz, 2013). Sobre estos aspectos 

es necesario problematizar sobre qué tipo 

de vínculos establecen las audiencias con 

estos nuevos dispositivos, pero también con 

los contenidos, porque las multipantallas 

también implican el advenimiento de 

nuevas narrativas, donde los modos 

retóricos, estilísticos y enunciativos de los 

medios tradicionales se transforman 

(Urresti, 2015). 

Arellanes e 

Iñigo (2020) 

En esta misma línea el filósofo Byung‐Chul 

Han (2014) explica que existe la creencia de 

que no somos sujetos sometidos, sino 

proyectos libres que se reinventan y 

replantean bajo la sensación de libertad. Sin 

embargo, ese  proyecto  es  una  nueva  

modalidad  de  coacción  y  sometimiento  

bajo  la  bandera  de  sujetos  libres.  “El yo  

como  proyecto,  que  cree  haberse  

liberado  de  las  coacciones  externas  y  de  

las  coerciones  ajenas, se somete a 

coacciones internas y a coerciones propias 

en forma de una coacción al rendimiento y 

la optimización” (Han, 2014, p.11). La idea 

de un sujeto como proyecto rompe con la 
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idea del panóptico coercitivo externalizado 

por  un  tercero  a  la  conversión  de  un  

panóptico  individual  donde  el  sujeto  es  

vigilante y castigador de sí mismo. 

Arellanes e 

Iñigo (2020) 

Por otra parte, la idea de editar las 

fotografías y  publicarlas  para  presentar  

cosas  más  bellas  que  la  realidad  misma,  

lo  que  no  se  puede  cambiar,  se  puede  

mejorar  en  el  ámbito  virtual.  Se replican 

valores acreditados por la sociedad, y estos 

modelos se expanden en una comunicación 

globalizada reproduciendo estereotipos, 

modelos de éxito, segregación, 

discriminación, de belleza, roles 

aspiracionales, entre otros tantos temas por 

los que el individuo es atravesado en su 

contexto afectando la idea de construir el yo 

de cada persona. Las imágenes de ocio y 

felicidad se asocian con la popularidad y el 

éxito de las personas, recordando que estas 

escenas están insertas en una temporalidad 

de  estallidos  continuos,  una  imagen  

borrará a otra. La idea no es quedarse fijo, 

sino mostrarse como el sujeto feliz de 

novedad. ¿Acaso es mejor creer las mentiras 

de las imágenes de felicidad que considerar 

la posibilidad de una realidad distinta a la 

que se muestran en redes sociales? ¿Es una 

muestra del miedo liberalizado al cuidado, 
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ingenio y astucia de los individuos y a los 

mercados como señala Bauman? Los 

individuos en redes sociales pueden 

compartir y hacer públicas fotografías y 

opiniones, tienen la facilidad para 

expresarse y estar al día con la tendencia de 

la información. Entre más nos exponemos, 

más queremos saber qué es lo que ocurre 

con los otros. Referente al tema, Yunuen 

Díaz (2015) explica que lo privado parece ir 

perdiendo importancia frente al acontecer 

de la vida en las redes sociales, publicar se 

ha vuelto el verbo más usado, eso nos 

mantiene a flote en la marea, nuestra 

imagen en cuanto se publica se convierte en 

mercancía, el número de likes que la imagen 

recibe nos da existencia en el juego del 

espacio digital 

Manovich 

(2017) 

Pienso en   él como en   una capa que 

permea las sociedades contemporáneas. Si 

queremos entender las técnicas actuales de 

comunicación, de representación, de 

simulación, de análisis, de decisión, de 

memoria, de visión, de escritura y de 

interacción, debemos comprender qué es el 

software. Pero aunque los académicos y 

teóricos de los nuevos medios han cubierto 

todos los aspectos de la revolución de las 

tecnologías de la información, creando 
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campos como  el  estudio  de  la  

cibercultura,  los  estudios  sobre  Internet,  

los  estudios  de  los  juegos, la teoría de los 

nuevos medios, o las humanidades digitales, 

han puesto comparativamente poca 

atención en el software, el invento que 

dirige prácticamente todo cuanto se estudia 

(...) Conforme más y más experiencias 

culturales, interacciones sociales y 

decisiones se  ven  gobernadas  por  los  

sistemas  de  software  a  gran  escala,  la  

habilidad  de  los  no‐expertos para discutir 

estos sistemas se va haciendo crucial 

Garcia y 

Valle (2020) 

Independientemente de su denominación, 

estos discursos coinciden en exaltar la 

capacidad de la tecnología para mejorar y 

solucionar cualquier aspecto de la vida 

social, sin generar distancia crítica sobre sus 

efectos y consecuencias. Sin embargo, 

reflexionar sobre los impactos de la 

tecnología y sus avances se ha vuelto 

fundamental, principalmente por 

acontecimientos recientes como la filtración 

de datos de usuarios de Facebook 

(Cambridge Analytica); las denuncias de 

vigilancia masiva expuestas por Edward 

Snowden, ex agente de la National Security 

Agency de los Estados Unidos, o la 

injerencia rusa en las elecciones 

a lo 

largo 

del 

articul

o 
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presidenciales en Norteamérica. Estos 

sucesos han evidenciado que algunos 

gobiernos y propietarios de plataformas se 

han servido de la información de los 

usuarios de la red para vigilancia, 

manipulación de la opinión pública y 

explotación con fines comerciales y 

políticos. tipo predominante de ideología 

que ve en los avances tecnológicos la 

solución a todos los problemas de la 

humanidad, y comprender cómo bajo esa 

creencia se ha permitido que los algoritmos 

computacionales moldeen y condicionen 

actividades y decisiones de los usuarios, 

tanto en el mundo online2 como en el 

offline, configurando lo que se ha 

comenzado a entender como cultura 

algorítmica. (...) oy, nuestros gustos y 

experiencias más cotidianas —como la 

amistad, el entretenimiento, la 

información— están atravesados por 

algoritmos que han terminado por colonizar 

nuestros espacios más íntimos, modificando 

gustos e intereses. o que denominamos 

cultura algorítmica hace referencia a cómo 

nuestras experiencias culturales están cada 

vez más determinadas por algoritmos, de 

ahí que sea necesario dejar de entenderlos 

como neutrales, objetivos o a 
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problemáticos; pues las decisiones que 

estos toman entran a configurar y 

predeterminar comportamientos, tanto en 

el mundo online como en el offline, 

moldeando estilos de vida, pautas de 

comportamiento, visiones del mundo y la 

relación con nuestros semejantes y con 

otros. 

 

Por esta razón, Ed Finn afirma que “puede 

que los algoritmos computacionales sean 

presentados simplemente como 

matemáticos, pero lo cierto es que se 

comportan como máquinas culturales que 

repasan drásticamente la geografía de la 

reflexividad humana” (2018, 96). Es decir 

que, si bien los algoritmos son una serie de 

pasos e instrucciones a partir de las cuales 

las redes sociales y aplicaciones nos hacen 

recomendaciones que condicionan el uso 

que haremos de ellas, estos terminan por 

moldear gustos y prácticas culturales del 

mundo online, y de fuera de él —gustos, 

prácticas y experiencias—. Cuando un 

algoritmo nos recomienda qué serie o 

pelicular ver, o qué canciones escuchar, está 

moldeando cómo y en qué gastaremos 

parte de nuestro tiempo. Lo mismo ocurre 

cuando nos sugiere qué camino tomar para 
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ir de la casa al trabajo, o qué restaurante 

visitar. En otras palabras, los algoritmos son 

modelos matemáticos que afectan de forma 

directa nuestra cotidianeidad. En este 

sentido, Finn se aventura a afirmar que “un 

algoritmo es una máquina cultural: que 

opera tanto dentro como más allá de la 

barrera reflexiva de la computabilidad 

efectiva, produciendo cultura a un nivel 

macro‐social, al mismo tiempo que produce 

objetos culturales, proceso y experiencias” 

(Finn 2018, 69).  Por eso, Cathy O´Neil los ha 

caracterizado como armas de destrucción 

matemática, y como tal “nadie las 

cuestiona, no dan ningún tipo de 

explicaciones y operan a tal escala que 

clasifican, tratan y optimizan a millones de 

personas” (2018, 21). 

Rueda 

(2015) 

Facebook, como otras redes sociales 

digitales, es una plataforma tecnológica que 

afecta las formas de construir lo social, a 

partir de “clasificar”, “etiquetar”, 

“compartir”, “recomendar” y “relacionar 

amigos”, o “la gente que usted puede 

conocer”, a través de un script informático 

que “sugiere” relaciones sociales a partir de 

datos inferidos. La programabilidad se 

refiere tanto a la capacidad de estas 

plataformas de medios sociales para 
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desencadenar y dirigir las contribuciones 

creativas o comunicativas de los usuarios 

como a la capacidad de estos de cambiar, 

por medio de la interacción con aquella, la 

influencia y el flujo Así, por ejemplo, los 

algoritmos de “me gusta” de Facebook 

automáticamente seleccionan evaluaciones 

emotivas y positivas de ciertos temas, y se 

evade cuestionar o plantear argumentos 

complejos. El mecanismo de “me gusta”, al 

tiempo que genera una cierta experiencia 

social compartida, produce una “economía 

automática de lo que gusta”, que se integra 

al régimen visual que se extiende a los 

medios masivos, como la televisión y la 

radio. Se trata de un mecanismo de 

medición de la popularidad que en forma 

simultánea y, por los mismos medios, 

intenta influenciar y manipular tales 

rankings 

Rueda 

(2015) 

Lo que leemos detrás de cierta 

uniformización de la cultura en las miles de 

imágenes analizadas de Facebook en 

diferentes ciudades del mundo es que 

debemos estar alertas a la apropiación y el 

monopolio de la información producida en 

dichas plataformas (imágenes, textos, 

sonidos, etc.), por cuenta de las industrias 

de medios que, junto a una lógica de 
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mercado, configuran un tipo de memoria y 

régimen visual planetario: el que se ajusta a 

un solo modo de vida posible (y a valores 

que tienen que ver con el éxito, la 

rentabilidad, competitividad y el consumo). 

La paradoja, sin embargo, es que también 

por medio de dichas plataformas se están 

cuestionando órdenes y jerarquías sociales, 

políticas y culturales, se están produciendo 

formas novedosas de invención social 

(Rueda, Fonseca y Ramírez, 2013). Estas se 

han convertido en la nueva estructura 

material de nuestra humanización, de 

exploración de las identidades y de 

movilización política, pero no son la fuente 

única ni directa de dicha transformación. En 

otras palabras, los procesos de subjetivación 

se producen en una tensión de la 

individualidad/colectividad en dos niveles: 

un otro exterior y una singularidad interior, 

cuyo encuentro actualiza potencialidades 

subjetivas (sea un sujeto o un colectivo). De 

ahí que la subjetividad (o individualidad o la 

identidad) sea un proceso y no una esencia. 

Y esta no deje de individualizarse a través de 

interacciones y resonancias con los otros 

(amigos, familia, escuela, industrias 

culturales, ecosistema tecnológico). 
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Fernández 

(2008) 

En este nuevo mundo no hay 

aparentemente necesidad de identidades, al 

menos colectivas, pues se impone 

individualmente la cultura de la 

supervivencia del día a día; los instintos 

básicos, los impulsos de poder particulares, 

locales o globales; los cálculos estratégicos 

centrados en uno mismo, y a nivel 

macrosocial “los rasgos claros de una 

dinámica nómada y bárbara, de un 

elemento dionisíaco que amenaza con 

inundar todas las fronteras y volver 

problemáticas las normas políticas‐legales y 

civilizadas internacionales” (Panarin: 1994, 

37). Asimismo, se trata de un nuevo mundo 

en el que se reafirma el nacionalismo, 

basado en el poder por el poder; en la 

imposición de la ley del mercado (arbitraria 

moralmente hablando, y guiada por razones 

financieras) y sobre todo destaca la 

individualización social en torno a una visión 

del mundo centrada en el yo 

(“selbstanschauung”) frente a una centrada 

en la cultura y los valores generales 

(“weltanschauung”), contra una potencia 

(“macht”), evidenciada en el pasado, y que 

en la nueva sociedad aparenta no existir por 

su camaleónica representación en la red. 
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Fernández 

(2008) 

Cuanto más hagamos a la vida depender de 

factores exógenos a nuestra persona, más 

probabilidades tenemos del alcanzar el 

estadio del miedo, e igualmente, cuanto 

más ajenos seamos de nuestro entorno 

social hay más probabilidades de ser 

miedosos. En la sociedad red se es más 

vulnerable al miedo, por varias razones: se 

vive inmerso en una transformación de 

identidad individual y colectiva, además de 

que están en crisis los valores tradicionales 

postindustriales (núcleo familiar, familia 

patriarcal, trabajo permanente, valores 

culturales… de grupo social nacional y 

local…), y con anterioridad coexistían dos 

bloques ideológicos dispares y definidos que 

posibilitan un espacio ideológico amplio 

entre ambos. Mientras que con el cambio 

de sociedad se ha transformado el orden de 

las cosas: se impone el individuo sobre el 

grupo, se ha desvanecido el núcleo familiar, 

destacando por el contrario la falta de 

criterios morales, éticos…, así como el 

trabajo es temporal… y no existe más que 

una realidad ideológica capitalista 

norteamericana, de la que sólo se puede 

estar a favor o en contra. Todo esto por sí 

solo, y más aún en conjunto, los factores de 

inestabilidad personal y de difusión del 
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grupo, son suficientes para determinar un 

estado de crisis y una propensión a la 

soledad, al individualismo, a la insolidaridad, 

al egoísmo, a la depresión…, y sobre todo al 

miedo.24 Se puede hablar de la sociedad 

red como una sociedad del miedo, pues la 

falta de identidad se encuentra inmersa en 

la lucha por definir otra realidad que le es 

ajena, y además se  cuenta con la agravante 

de que el sujeto depende de un mayor 

número de elementos ajenos, por lo que en 

una situación adversa se puede convertir en 

un ser marginal de la propia vida, y ante 

otros muchos temores, aunque menores y 

diversos e incontrolados, tiende a sentirse 

igualmente con miedo. También la acción 

humana puede estar condicionada por un 

estado del miedo externo que interioriza. 

Puede sentir miedo por ser emigrante ilegal 

(sin papeles), emigrante sin puesto de 

trabajo, ciudadano sin porvenir y medio de 

subsistir (parado), por ser nacional en una 

zona geográfica nacionalista (ciudadano en 

Euskadi), por ser distinto al entorno social 

de uno (refugiado, retornado, tener 

preocupaciones intelectuales… distintas a 

las dominantes de su entorno local, regional 

y/o nacional), pero también se puede tener 
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por temor a perder lo que se tiene 

(ocupado, casado… en suma la vida). 

Fuente. Elaboración propia 

 

Baldi (2017), Miguel e Izquierdo (2019) y Gómez (2015). Concuerdan en apuntar en un 

mismo  tema que  se  consideró  como una  buena  puerta  de  entrada para  la  discusión  de  la 

categoría de análisis que apunta a definir, caracterizar y entender los efectos que producen los 

oligopolios digitales y las industrias culturales sobre la cultura de la sociedad. Los tres autores, 

expresan desde una visión que comprende  la  actualidad de  los hechos y  la historicidad de 

estos, que los beneficios y las potencialidades que se esperaban de las TIC, como herramientas 

para el progreso hacia el bien del desarrollo colectivo, todavía hoy no se ven del todo, pues si 

bien  no  se  pueden  descartar  las  ventajas  en  términos  de  sociabilidad  y  de  acceso  al 

conocimiento, lo cierto es que las TIC, no han logrado aumentar la participación ciudadana y 

la democracia como se prometía, si se tiene en cuenta la gran brecha digital, el difícil acceso a 

las tecnologías,  los grandes monopolios, y las políticas culturales y de libre competencia en el 

mercado que impiden la equidad. 

En  este  mismo  sentido,  estos  mismos  autores  afirman  respecto  al  manejo  de  la 

información, que si bien se esperaba una nueva época en la que quedaran atrás muchos de los 

problemas de los medios tradicionales hegemónicos como la concentración de los medios y 

por tanto, la manipulación de la información, por el contrario, terminaron por reforzarse estas 

tendencias,  en  un  sentido  más  global  y  organizado  en  el  que  empresas  transnacionales 

privadas,  equipararon  los  mercados  de  las  telecomunicaciones,  dando  como  resultado  la 

conformación de oligopolios digitales a nivel planetario. 

Estos  oligopolios  como  lo  son Google  y  Facebook,  entre  otros.  Asientan  su  negocio 

sobre la búsqueda, recopilación y gestión de la big data, lo que quiere decir que la oferta de 

productos y servicios por su parte tiene como finalidad la extracción de la mayor cantidad de 

información,  para  que  la misma  pueda  ser mercantilizada  y  explotada  por  la  industria;  de 
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hecho,  estas  organizaciones  invierten  grandes  cantidades  de  recursos  para  entender  y 

clasificar a las audiencias en función de ofrecer un panorama más atractivo y específico para 

la pauta de publicidad, de la que también depende su negocio. 

En este orden de  ideas,  se puede concluir que  los oligopolios además de manejar  la 

información  de  sus  usuarios  para  determinar  patrones  culturales  que  favorezcan  la 

comercialización de mercancías y por tanto su consumo; empobrecen también, la información 

y la comunicación social al concentrar las oportunidades de difusión de contenidos en pocas 

manos.  La  ecología  de medios  necesita  ser  diversa  para que  así mismo  la  información  sea 

diversa, sin embargo, el crecimiento avasallador de los oligopolios no da espacio para que la 

competencia crezca, ni las políticas gubernamentales facilitan la participación de otros actores. 

Los usuarios a merced de los gigantes de las telecomunicaciones. 

Una perspectiva interesante de este fenómeno es que es percibido desde los diferentes 

países de manera muy similar y con preocupaciones semejantes. Por ejemplo, los tres autores 

anteriores representan a Portugal, Argentina y Colombia respectivamente, esta característica 

evidencia  la  globalidad  del  suceso  no  solo  en  la  forma  como  operan  las  empresas 

transnacionales,  sino  que  también  como un  pacto  gubernamental mundial  para  facilitar  el 

camino a estas corporaciones como un paso hacia la mundialización. 

 Otra cuestión que se puede  identificar es que estos 3 autores manifiestan desde el 

2015 que hay un crecimiento exponencial de los oligopolios que es antidemocrático y que no 

está contribuyendo como se pensó, con el desarrollo de la sociedad, pero Steinou, por su parte 

venia advirtiendo este evento desde 2010 en Ecuador, cuando publico un artículo en el que se 

propone  describir  el  surgimiento  de  un  estado  inmaterial  que  viene  de  las  organizaciones 

privadas transnacionales de la información, en el que hay un gran poder que diseña y organiza 

el tipo de sociedad que se requiere para  la reproducción del gran capital y para alcanzar el 

poder global, insistiendo además en que las prioridades de este gran proyecto nada tienen que 

ver con el desarrollo colectivo o por lo menos poco han aportado. 

Retomando  la  presencia  de  los  gobiernos  en  este mega  proyecto,  Pleyers  (2018)  y 

Garcia  y  Valle  (2020),  advierten  desde  Argentina  y  Colombia  respectivamente,  que  los 

gobiernos no solo se relacionan con los nuevos medios como facilitadores en lo que respecta 
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a  las  políticas  de  libre  mercado,  sino  que  actualmente  y  a  propósito  de  escándalos 

relativamente recientes como los de Cambridge Analytica,  Edward Snowden y las elecciones 

presidenciales en Norteamérica, exponen que  los gobiernos sobre  todo de  tipo represivo y 

autoritario establecen control estatal por medio de la censura y la limitación de voces críticas, 

llegando incluso a espiar a los ciudadanos y a las empresas. Además de que actores políticos, 

están invirtiendo grandes capitales en redes sociales para promover sus campañas y acciones, 

así mismo como para desprestigiar a sus opositores y desacreditar voces críticas. 

Estos sucesos permiten entender y ver que tanto gobiernos como propietarios de las 

corporaciones  se  sirven  de  la  información  de  los  usuarios  de medios  sociales  para  vigilar, 

manipular  la opinión pública  y explotar  los datos  conforme a diversos  intereses políticos  y 

económicos.  Este  tratamiento  de  la  información  es  posible  por  medio  de  algoritmos 

computacionales que condicionan y moldean las actividades y decisiones de los usuarios, no 

solo  en  el mundo  online  sino  también  en  el  terreno  offline.  Esto  se  define  como:  cultura 

algorítmica  y  en  el  mundo  de  hoy,  nuestros  gustos  e  intereses  están  moldeados  y 

determinados por ellos. 

El argumento final anterior es confirmado por los investigadores colombianos:  Bolaño 

(2013) y Manjarres  (2016), cuando postulan que las grandes corporaciones de medios actúan 

coordinadamente  bajo  la  lógica  capitalista  del  consumo  utilizando  la  forma  social  que  los 

individuos adopten (las redes sociales por medio del internet), para que mientras que  ellos 

creen  que tienen libertad  de elegir, se moldeen e impulsen sus deseos, sueños y aspiraciones 

conforme a los objetivos e intereses de los grandes grupos del poder mundial. Este proceso de 

formación  de  nuevos  ciudadanos  del  mundo  sucede  gracias  a  que  la  industria  cultural  se 

apropia de la cultura popular y la convierte en materia prima para elaborar nuevos contenidos 

audiovisuales,  que  son  retroalimentados  posteriormente  por  la  cultura  de  masas  en  un 

movimiento  circular  constante  de  reciprocidad  que  termina  por  disolver  las  fronteras  y 

diferencias existentes entre lo uno y lo otro. La cultura se resignifica y reinterpreta con cada 

nuevo contenido de acuerdo con los patrones de consumo y del ser que se quieran establecer. 

En este sentido, Moraes. Ramonet. & Serrano. (2013), coinciden con lo anterior desde 

Argentina, cuando explican que el sistema mediático tiene una gran capacidad para establecer 
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sentidos e ideologías en el imaginario social, puesto que ejerce un poder que impacta e incide 

en todos los aspectos de la vida social de manera profunda y constante.  Para ello, el sistema 

mediático prescribe lo que puede‐debe ser visto, oído y leído por la sociedad interconectada.  

Incluso,  además de establecer  los  contenidos que  serán expuestos,  también elige a  ciertas 

personalidades que serán las encargadas de difundir los mensajes preseleccionados   conforme 

a  los  lineamientos  que  demanda  el  capital  y  el  conservadurismo  para  su  reproducción  y 

mantenimiento.  Estos  promotores      son  también  los  encargados  de  desprestigiar  a  otros 

actores sociales que aboguen por lógicas criticas o distintas a las del capital. En resumen, los 

autores están de acuerdo con que el uso de las tecnologías contribuye a modificar la cultura   

de las clases sociales y las instituciones. 

Como se venía diciendo, además de la manipulación de los contenidos y la selección de 

difusores de estos, los algoritmos son parte fundamental para entender cómo es que a través 

de las redes sociales se está modelando la cultura. Al igual que Garcia y Valle (2020), Rivoir y 

Morales  (2019)  responsabilizan a  los algoritmos de detectar, predecir y  también establecer 

patrones de consumo, cuestión que se logra casi de manera imperceptible a través de las capas 

de  contenido  de  los  medios  sociales  en  las  que  se  segmenta,  censura,  obtura  y  visibiliza 

información de acuerdo con los datos obtenidos de su perfil, de sus gustos y de las búsquedas 

que realiza. En términos del autor hay un acompañamiento algorítmico de la vida en el que se 

predicen  y  orientan  las  conductas.  Como  expresa  Rueda  (2015),  hay  una  “economía 

automática de lo que gusta” 

Los autores anteriores dan cuenta desde Latinoamérica  que las preocupaciones por los 

algoritmos en los medios sociales tienen más eco en los últimos años (2019 y 2020) ya que 

cada vez más  se perfecciona  la  receta matemática para  tratar de manera más específica  y 

controlada la información de los usuarios, además de que estas prácticas de tratamiento de la 

información  están  siendo  implementadas  por muchas  otras  empresas  distintas  de medios 

sociales para perfilar  las necesidades de  los  consumidores. Por  su parte, Manovich  (2017), 

también expresa su preocupación desde el continente europeo al mencionar que piensa en los 

algoritmos  como:  “Una  capa  que  permea  las  sociedades  contemporáneas”,  y menciona  la 

necesidad de cubrir el vacío académico e investigativo que hay al respecto. 
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También, Barbero (2010) y Sforzin (2016), desde la visión Latinoamérica, plantean una 

discusión muy importante en torno al tema y tiene que ver con la reivindicación de lo público. 

Barbero por su parte, contrasta la exuberante presencia oligopólica en la conducción de los 

cambios  tecnológicos,  con  la  ausencia  del  sector  público  y  recuerda  que  mientras  que  el 

gobierno  dio  libertad  a  los  grandes  para  establecer  las  dinámicas  del  mercado,  al  mismo 

tiempo regulo al extremo los medios comunitarios y alternativos impidiendo su crecimiento. 

Sforzin, en el mismo camino, se pregunta como democratizar y hacer la lucha por la soberanía 

del  espacio  virtual  en  aras  de mencionar  que  no  se  puede  seguir  subestimando  el  poder 

monopolizante de las transnacionales ya que aún falta mucho terreno por abarcar en cuanto 

a accesibilidad y teniendo en cuenta que, para los grandes, Latinoamérica representa un gran 

nicho de mercado.  

Otras  perspectivas  importantes  de  mencionar  apuntan  en  torno  a  la  libertad,  por 

ejemplo, Arellanes e Iñigo (2020) retoman a Bauman con el concepto del panóptico, y señalan 

que  las  redes  sociales  dan  la  sensación  de  que  el  individuo  es  libre  por  tener  las muchas 

posibilidades de  interacción sin aparente coacción o coerción externa. Sin embargo,  lo que 

sucede ahora es que el sujeto es vigilante y castigador de sí mismo, el “yo” se convierte en un 

proyecto  que  debe  ser  tratado  para  que  culturalmente  sea  aceptado  y  este  es  un 

comportamiento que se replica a todos los usuarios de redes sociales, por eso pasa a ser una 

transformación cultural.  

Arango  (2019),  también  retoma  la  teoría  de Bauman acerca del  panóptico,  pero no 

traslada la teoría a un espacio interno del individuo, sino que la contextualiza en los espacios 

abiertos y públicos sugiriendo que las TIC inauguraron la sociedad de control, la que antes era 

por  los  circuitos  cerrados  de  televisión,  hoy  es  por  las  cámaras  instaladas  en  los  equipos 

móviles. Así pues, este cambio de método significa también un cabio de propósito, sobre el 

que menciona que ya no se trata de normalizar y corregir desviaciones, sino de incitar, motivar 

y seducir hacia un estilo de vida, que, por supuesto está basada en el consumo, toda vez que 

excluye a quienes se resisten.  Se puede señalar que, en este sentido, González, Pauloni, Noscue. 

(2018),  problematizan  también,  la  relación  de  interdependencia  que  sostiene  el  individuo  con  los 
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dispositivos móviles pues estos acompañan su vida en todo lugar y en todo tiempo. Siempre on‐line, 

una cultura de la hiperconexión.  

En este orden de ideas, tanto Arellanes e Iñigo (2020), como Arango (2019), al retomar 

la propuesta de Bauman permiten entrever la relación directa que existe entre el control y las 

redes sociales y, el individuo y la cultura por la que se determina. Una cultura de la vigilancia, 

del consumo y de lo preestablecido. 

Desde otros puntos de vista que corresponden a intelectuales de peso y resonancia en 

el campo de la comunicación como lo son: Barbero (2010), Castells (2009) y Rueda (2015) se 

puede decir a manera de conclusión de  la categoría, que  los 3 autores no son ajenos a  los 

efectos que produce el uso de las redes sociales y también expresan su preocupación por las 

formas  como  se  está  construyendo  lo  social  en  los  entornos  digitales  por  medio  de  la 

programabilidad  de  los  algoritmos,  por  cómo  se  está  acrecentando  la monopolización  y  la 

concentración del  poder,  por  las dinámicas de  la  globalización  económica que provocan  la 

mundialización de imaginarios, por cómo se pretende establecer la fusión de las culturas bajo 

el crisol cosmopolita y demás efectos que subyacen de este complejo escenario. 

No  obstante,  a  comparación  de  los  aproximadamente  17  autores  nombrados 

anteriormente,  la  visión  de  estos  últimos  referentes  otorga  un  poco  de  luz  y  esperanza  al 

panorama,  puesto  que  también  reconocen  que  el  mundo  no  es  plano  y  que  todos  los 

ciudadanos no están siendo arrastrados por la corriente unificadora de conciencias, sino que 

cada día hay más identidades en resistencia, que están generando conflictos sociales y políticos 

de oposición; que aunque  la globalización está  inundando  todos  los aspectos de  la vida,  la 

heterogeneidad cultural no va a desaparecer; que la gran paradoja de las redes sociales es que 

simultáneamente  por  medio  de  ellas  se  están  cuestionando  las  jerarquías  y  los  órdenes 

sociales, políticos y culturales, que se están desatando formas innovadoras de invención social, 

que a través de ellas están sucediendo las movilizaciones políticas, y que por lo tanto no se 

puede concluir del todo que la batalla en los entornos digitales entre privados transnacionales 

y los ciudadanos esta pérdida o desahuciada. 
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“La identidad frente a la mundialización en el entorno digital” 

La búsqueda de textos para esta categoría de análisis estuvo determinada a lo largo de 

toda la revisión por que los documentos hablaran específicamente sobre identidad individual 

y  colectiva.  No  obstante,  se  fragmento  la  recolección  por  medio  de  conceptos 

complementarios  como  mundialización,  globalización,  redes  sociales,  entornos  digitales, 

posmodernidad y una búsqueda especifica de identidades en Facebook para garantizar que la 

sistematización  lograra dar respuesta a  la pregunta problema y cumpliera con  los objetivos 

propuestos. Los resultados seleccionados de la bitácora de búsqueda y puestos en la matriz de 

análisis que se muestra a continuación constan de 18 artículos, 1 libro y 1 tesis de grado, de 

los cuales la gran mayoría se ubican en un contexto reciente que va desde el 2010 al 2020. Por 

otra parte, los resultados seleccionados provienen de variedad de países, con lo que se puede 

tener una visión amplia y diversa del fenómeno en cuestión. 

 

Tabla 2. Matriz de análisis 

Fuente 
Hallazgos 2da. categoría: La identidad frente a 

la mundialización en el entorno digital 
pp 

Tipo de 

fuente 
Año  País 

Servaes 

(2010) 

El paradigma de la dependencia plantea que la 

emisión de programas extranjeros tiene 

consecuencias sobre las culturas locales. Aún 

más, los dependistas arguyen que un proceso 

de sincronización cultural afecta la identidad 

cultural. Los sistemas mediáticos 

estadounidenses principalmente comerciales 

son considerados por los dependistas como una 

„invasión electrónica‟. Sobre todo, en el Tercer 

Mundo esta invasión tiene consecuencias 

alarmantes. Esto es en primer lugar una 

consecuencia de la dependencia de las 

inversiones tecnológicas y también de la 

dependencia de los programas 

estadounidenses. La tesis del imperialismo 

cultural ofrece, sin embargo, una presentación 

demasiado unilateral de los diferentes 

programas, géneros y contenidos. Se procede 

5  Articulo  2010  Estados 

Unidos 
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Fuente 
Hallazgos 2da. categoría: La identidad frente a 

la mundialización en el entorno digital 
pp 

Tipo de 

fuente 
Año  País 

demasiado rápidamente a la esquematización 

de una cultura mediática estadounidense 

unilineal y dominante. La mayoría de los 

dependistas plantean que, junto con el gran 

número de productos mediáticos occidentales, 

se transmiten y confirman una ideología 

conservadora y capitalista y una cultura de 

consumo. / Jill Hills (1995) habla en este sentido 

de un efecto triple: una concentración creciente 

de la propiedad; una explotación comercial 

creciente; y una parcialidad de parte de los 

programadores en relación con la producción 

de productos que atraerán un mercado masivo.  

localización cultural nos referimos básicamente 

al hecho de que los procesos de cambio cultural 

y los flujos de conocimiento, cultura o 

información deben ser interpretados y 

analizados en un contexto local ‐ La localización 

cultural se interesa particularmente por las 

dimensiones subjetivas de la globalización como 

un proceso de abajo hacia arriba (bottom‐up) 

de interpretaciones Una perspectiva político‐

económica y de arriba hacia abajo (top‐down) 

del desarrollo y del cambio cultural no toma en 

cuenta el hecho de que la mayoría de la gente 

vive en primer lugar vidas localmente 

determinadas, en el sentido geográfico de la 

palabra. Desde el interior de estas localidades la 

gente incorpora elementos de otras culturas. 

Una homogeneización en la entrega de 

productos y en los procesos productivos 

mismos no significa de manera implícita que el 

consumo también sea homogeneizador. Por 

consecuencia, la identidad y el consumo son 

dos términos estrechamente relacionados. En 

cierto sentido se puede decir que el consumo 

define las identidades o aún que la identidad es 
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Fuente 
Hallazgos 2da. categoría: La identidad frente a 

la mundialización en el entorno digital 
pp 

Tipo de 

fuente 
Año  País 

consumo: “eres lo que consumes” (Canclini, 

1995; Lie & Servaes, 2000). El término de 

identidad cultural se refiere a dos fenómenos 

complementarios: por una parte, a una 

tendencia interna de asociación o identificación 

con una cultura o subcultura específica; por 

otra parte, a una tendencia externa de una 

cultura específica por compartir tanto lo que 

tiene en común con otras culturas como lo que 

la distingue de otras culturas. En nuestros 

tiempos las identidades colectivas e individuales 

parecen estar fragmentadas (ver Servaes & Lie, 

1997). Con esto queremos decir que las 

identidades están compuestas de marcos 

interpretados que surgen de niveles múltiples. 

Estos niveles van desde lo global a lo local. Una 

identidad global y una identidad local son, por 

consecuencia, “tipos ideales”, que no existen en 

la vida real. Todas las identidades son una 

mezcla de aspectos globales y locales. La gente 

en los escenarios locales constantemente 

reformula sus propias identidades individuales y 

colectivas al consumir elementos culturales que 

surgen de una variedad de niveles. 

Mansilla 

(2005) 

Uno de los elementos que más eficazmente 

contribuye a configurar una identidad moderna 

es la forma específica cómo la niñez y la 

juventud son socializadas  la actual juventud, y 

precisamente aquella de origen indígena, ha 

gozado de una instrucción primaria más 

extendida y de mejor calidad, denota un 

porcentaje substancialmente más alto de 

absolventes universitarios, habla castellano ‐a 

menudo como único idioma‐ en una proporción 

significativamente más amplia que sus 

progenitores, vive mayoritariamente en áreas 

urbanas y se adhiere a los valores normativos 

2‐

mar 

Articulo  Bolivi

a 
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modernos del individualismo y el consumismo. 

Y está sometida al bombardeo de la “industria 

de la cultura”, es decir a los contenidos 

uniformizadores y universalistas de los medios 

modernos de comunicación, en una intensidad 

mucho más elevada que cualquier generación 

previa. Es por ello por lo que las generaciones 

jóvenes de todas las etnias aborígenes en 

territorio boliviano y peruano tienden paulatina 

pero seguramente a usar el castellano (español) 

como idioma primario, tanto en el ámbito 

familiar como en las áreas del estudio, el 

trabajo, el esparcimiento y hasta la 

comunicación con peer groups de origen 

indígena en detrimento de las lenguas nativas. 

Todos los estudios correspondientes denotan 

un retroceso de las lenguas vernaculares y un 

aumento concomitante de la utilización del 

castellano, un retroceso que no conlleva, sin 

embargo, un debilitamiento inmediato del 

sentimiento de pertenencia a una de las 

grandes etnias aborígenes.  El problema del 

reconocimiento está entrelazado íntimamente 

con el de los vínculos asimétricos, o dicho de 

otra manera: en el ámbito andino la conciencia 

intelectual considera la temática de la identidad 

como envuelta en la trama de relaciones 

desiguales entre las naciones altamente 

industrializadas del Norte y las sociedades 

subdesarrolladas del Sur, por una parte, y la 

reproducción de este fenómeno entre los 

diferentes grupos étnico‐culturales dentro del 

propio país (el colonialismo interno), por otro. 

Cuando la temática de la identidad irrumpe en 

el campo de las ciencias sociales 

latinoamericanas, lo hace en cuanto conciencia 

de una crisis: así sea como carencia de una 
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identidad generalmente aceptada y sólida o 

como una meramente dependiente, 

subordinada y subalterna, que se manifiesta 

bajo la forma de una máscara. En este contexto 

la cuestión no es si esta visión es verdadera o 

siquiera pertinente; ya que probablemente la 

mayoría de la población se percibe a sí misma 

como subdesarrollada y dependiente con 

respecto al mundo metropolitano occidental, su 

identidad colectiva está traumáticamente ligada 

a la existencia o la ausencia de un 

reconocimiento proveniente de las 

comunidades septentrionales reputadas como 

el paradigma actual de desarrollo. La legítima 

aspiración de afirmar la propia identidad 

sociocultural puede, sin embargo, 

transformarse rápidamente en una tendencia 

xenófoba, racista, agresiva y claramente 

irracional, que a la postre pretende la 

aniquilación del otro y de los otros.  

Rodrigu

ez 

(2014) 

Al examinar las dinámicas de la sociedad actual, 

se observa que prima la individualización y 

homogenización de las personas, en un proceso 

que podría llamarse destrucción del tejido social 

y exclusión para la mayoría de la población de 

los beneficios del progreso. Con el 

desconocimiento de la diversidad e identidad 

cultural, se propicia desde el Estado la 

fragmentación social y la polarización de las 

oportunidades del ingreso entre la clase media 

y alta respecto de las clases populares. 

156  Articulo  2014 

Santos 

(2018) 

La construcción de la identidad personal parece 

realizarse al margen del fenómeno de las redes 

sociales y como respuesta existencial contra la 

homogeneización cultural que trae consigo la 

globalización. / Las redes sociales pueden 

subvertir, y de hecho lo hacen, este modo de 

3 a 5  Articulo  2018  República 

Dominica

na 
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identificación en la medida en que la 

identificación virtual no necesariamente 

responde al quién real, pero sigue siendo un 

quién identificable virtualmente por sus huellas 

digitales; lo que no sabemos es si ese quién es 

una persona. La construcción de avatares en el 

mundo del ciberespacio es una representación 

icónica cuyo origen es rastreable, aunque 

ambivalente, porque hay robots para robar 

identidades virtuales.  solo me configuro como 

un yo reflexivo por la mediación de los otros / 

Las redes sociales virtuales no son dañinas en sí 

mismas ni son peligros eminentes para la 

articulación intersubjetiva de los jóvenes 

nativos digitales, sino que constituyen, de 

alguna forma, extensiones naturales de su 

constitución identitaria, apelando a esto es que 

enfatizamos una mirada positiva sobre lo virtual 

y el enraizamiento local del sujeto. / Hoy, se 

asocia el concepto de redes sociales con la 

formación de un espacio digital en el que los 

usuarios, los cibernautas, colocan datos 

personales o no y comparten información con 

fines lúdicos; o sea, el acceso y uso de 

Facebook, por mencionar a una de las redes 

más populares del momento, tiene como 

objetivo principal el entretenimiento 

Corredo

r, 

Humber

to, 

Guerrer

o (2011) 

De una manera similar, la identidad está 

definida por la adscripción a ciertos vehículos 

simbólicos y ciertas prácticas. Más 

particularmente, la identidad está definida en 

gran medida por la apropiación de las normas y 

objetivos de la comunidad de práctica a la que 

el individuo pertenece (Gee 2008). En el 

proceso de adscripción a una comunidad de 

práctica, es clave que el individuo se apropie de 

los vehículos simbólicos de esa comunidad (e.g., 

46  Articulo  2011 
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formas de hablar valoradas socialmente) y que 

entienda la relación existente entre su 

identidad naciente y las prácticas y contenidos 

que debe aprender (Gee 2005). / En todos los 

casos, existe una fuerte influencia del contexto 

social. Esto es así porque es en lo social donde 

se produce la validación de los roles elegidos 

por los individuos, lo que constituye un 

elemento fundamental en el desarrollo de la 

identidad (Erikson 1968). En este proceso de 

validación de los roles es a su vez central la 

forma en que los individuos realizan la 

presentación pública de la identidad. Es por 

esto por lo que una modificación en las 

opciones disponibles y en los medios para 

expresarlas conlleva una modificación de la 

construcción de la identidad, y por esta vía de la 

cultura. / En el micro nivel, la construcción de la 

identidad es un proceso que se lleva a cabo en 

ciclos de apropiación y negociación de las 

opciones disponibles en la cultura / En un 

amplio sector de la academia se ha propuesto, 

con tintes utópicos o trágicos, que la principal 

transformación resultado de los nuevos medios 

es la desindividuación, la desaparición del 

sujeto real y su sustitución por uno creado con 

imágenes externas sin sustancia, coherencia o 

realidad subyacente (Cote y Levine 2002; 

Gergen 1991; Moral, Canto y Gómez‐Jacinto 

2004  
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La tercera característica es la linkabilidad de las 

redes sociales, es decir, la posibilidad de usar 

links para asociar contenidos a los perfiles 

personales y a las acciones dentro de la red 

social. Las redes sociales están diseñadas de tal 

forma que facilitan la presentación de la 

identidad por medio de perfiles, notas 

personales y piezas culturales que funcionan 

como tokens asociados a la identidad. Así, los 

usuarios de las redes sociales pueden recolectar 

todo tipo de objetos virtuales y ligarlos a su 

identidad personal. / El aumento en la cantidad 

y flexibilidad de los canales de información 

debilita la idea de cultura universal porque 

genera un aumento colateral de la información 

disponible. Con esto, el canon del ciudadano 

universal crece y se fragmenta. La posibilidad de 

saberlo todo, de conocer todo el fundamento 

de la cultura, dependía de tener un canon 

controlado, suficientemente demarcado para 

hacerlo cognitivamente manejable. Con los 

nuevos medios, el corpus se hace infinito en 

términos prácticos y el sujeto ideal del 

Renacimiento se convierte en un objeto del 

pasado (Jenkins et al. 2009). Como respuesta a 

esto surge en el mundo interconectado la 

inteligencia colectiva. 

 

Marra, 

Rodrigu

es, 

stengel 

& 

Freitas. 

(2016) 

se resalta que se trata de un ambiente en el 

cual hay prevalencia de datos considerados 

verídicos. De esta manera, incurre el 

cuestionamiento sobre hasta qué punto esos 

datos, en lo que se refiere a las identidades de 

los usuarios, pueden ser considerados una 

construcción, un gerenciamiento, una 

idealización o una supuesta recreación de las 

identidades. / citación literal reproducida por 

Leite (1967, p.  5): “los otros son nuestros 

316‐

324 

Articulo  2016  Perú 
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espejos”. Por consiguiente, se infiere que por 

medio de los otros y de sus reacciones a lo que 

les es explícitamente mostrado o no, es que una 

persona puede llegar a ser lo que de hecho es. / 

Con ese comentario, podemos inferir que no 

solamente se teme lo que se postea en la red, 

pero que también se venera y se anhela a que 

haya comentarios positivos sobre lo que uno 

pública. Por ende, una de las motivaciones que 

influencia a las personas a postear en 

mayoritariamente aspectos considerados 

positivos es, por consiguiente, una supuesta 

búsqueda de reconocimiento y respeto una vez 

que, tal como mencionó la entrevistada Rafaela, 

por intermedio de las interacciones en las redes 

sociales, es posible asegurarse de su 

importancia en la vida de los demás, 

convirtiéndose en una persona significativa para 

ellos. 

En efecto, podemos señalar que la motivación 

procedente del miedo de exponerse y de 

volverse vulnerable ante los demás (Rosa & 

Santos, 2014) es contrapuesta por una 

búsqueda por ser importante, diferente y 

reconocido. Por lo tanto, existe una aparente 

contradicción que fomenta el fenómeno de la 

estetización del self: el miedo o recelo de 

exponer aspectos considerados despreciables o 

vulnerables y la búsqueda por ser diferente, 

importante o especial y ser reconocido como 

tal. 

Por un lado, en lo que se refiere a la identidad 

de los participantes, afirmamos que el 

reconocimiento está basado en el sentido de 

que el individuo necesita de los otros para su 

existencia, o sea, se ve a sí mismo con los ojos 

de los otros y formula la imagen que tiene de sí 
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mismo con base en aquella que se le es 

presentada por otras personas (Bourdieu, 1966) 

Fernand

ez 

(2016) 

La Identidad como conflicto, entre el cambio y 

la continuidad, nos habla de cómo las elites 

construyen ese discurso que nos quiere hacer 

de una manera y no de otra, que construye 

símbolos para sentirnos parte del colectivo o 

que nos expulsa a los márgenes del sistema, 

que difunde valores para ser como los unos y 

diferenciarnos de los otros, y en suma, para 

legitimar su forma de ver el mundo y rechazar la 

otras maneras de entender la realidad. Viejas 

utopías y nuevas ucronías apelan a la esencia de 

lo que fuimos y debemos seguir siendo, siempre 

bajo la sombra de las distopías que nos alertan 

de lo que viene y debemos evitar. 

Nacionalismos y etnicismos resurgen de las 

cenizas de la historia europea; el American way 

of life se debate entre el fenómeno Trump y el 

neocolonialismo ideológico demócrata en los 

EE. UU.; el llamado bolivarianismo intenta 

sobrevivir bajo la dialéctica entre el ideal 

anticapitalista y la mímesis del Bienestar 

occidental; el fundamentalismo marca la 

agenda oriental entre el secularismo militar y la 

democracia religiosa. La Mundialización no solo 

trajo la globalidad del conocimiento y del 

bienestar; también una competencia feroz por 

tener (la lucha por los mercados, los recursos y 

los empleos) y por ser (un nuevo mundo 

multipolar) entre actores que, ahora sí, se 

conocen muy bien. Un tiempo histórico, 

identitario y conflictivo, pues, sobre el que 

nadie nos advirtió y que es necesario 

170  Articulo  2016  España 
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comprender. / Pero la realidad supera siempre 

a la ficción: incluso en las liberales sociedades, 

con su pluralidad de opciones de querer y poder 

ser, la Identidad personal se construye 

socialmente en relación con los paradigmas 

construidos formativa y mediáticamente por la 

elite político‐social. Así lo reconoció Charles 

Taylor en Sources of the Self, donde advertía 

que a la hora de abordar la definición completa 

de la Identidad personal había que estudiar “no 

sólo su posición en cuestiones morales y 

espirituales, sino también algunas referencias a 

una comunidad definida 

el poder político‐social vigente o aspirante a 

ello, a nivel estatal o en pequeñas 

comunidades, y convertido inevitablemente en 

oligarquía dominante, establece las claves y 

símbolos de la identidad colectiva, difundida a 

través del control de los medios educativos, 

coactivos y de comunicación. Y que se convierte 

en herramienta de control y movilización que 

permite la victoria en las elecciones, el 

nombramiento directo o el respeto a la 

jerarquía. Como señalaba Robert Michels [1876‐

1936] en su Ley de hierro de la oligarquía 
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Caligiuri 

& 

Baquero 

(2019) 

Las transformaciones asociadas con la 

globalización llevaron a modificaciones sociales 

y culturales que en algunos casos resienten la 

identidad territorial. Es en este aprender a 

verse desde el exterior, a reconocer fortalezas y 

debilidades donde toma fuerza la idea de la 

mundialización de lo nuestro. / Con la llegada 

de los nuevos tiempos, las ciudades, las 

provincias y los países cada vez se encuentran 

más sumergidos en un mundo donde las 

fronteras tienden a desaparecer. La 

internacionalización de las relaciones a nivel 

global genera una influencia intercultural que 

estimula y hace necesario el reconocimiento y 

la diferenciación de los territorios, para lo que 

la sinergia de las comunicaciones es 

fundamental. La marca territorio es una política 

de estado, una construcción social y define lo 

que a los ojos de otro habitante del mundo 

“somos”. En ella, el imaginario colectivo crea 

acuerdos básicos sobre su identidad, sobre lo 

que es y sobre cómo quiere ser vista, acuerdo 

en el que participan tanto el sector público 

como el privado. Frente al avance de los 

mercados o la extensión de las comunicaciones‐ 

que llevaría a una supuesta homogeneidad 

cultural‐ la puesta en escena de lo territorial 

implicaría un otorgamiento de importancia a lo 

local, a lo singular y a la diferencia. En este 

contexto, la posible amenaza a la desaparición 

de los elementos asociados con la identidad 

territorial habría llevado a repensar estrategias 

para la difusión y consolidación de esta a nivel 

mundial. 

221  Articulo  2019  Argentina



Efecto del uso de redes sociales en la identidad y cultura de sus consumidores…  68 

Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales, Comunicación Social, Bogotá 

 

Fuente 
Hallazgos 2da. categoría: La identidad frente a 

la mundialización en el entorno digital 
pp 

Tipo de 

fuente 
Año  País 

Jaramill

o (2004) 

Lo realmente problemático es que a pesar de 

que la construcción de nación sigue siendo el 

proyecto político latinoamericano, el espacio 

del Estado‐Nación se transformó. Entonces, ese 

espacio  discontinuo  y  delimitado,  que 

manejaba  una  autonomía  en  términos  

culturales,  de  carácter  heterogéneo,  propio  

de la primera modernidad, se transmuta debido 

a  los  avances  tecnológicos  generados  en  la 

modernidad‐mundo, experimenta un quiebre 

de  fronteras  sufriendo,  como  decíamos,  un 

proceso de desterritorialización, y por tanto de 

desarraigo. En  este  sentido,  el  viaje  y  el  

concepto  de cultura popular se transforman y 

son reconceptualizados debido a que el espacio 

en el que podían ser, en esta modernidad‐

mundo, sufre un proceso de reconfiguración. 

Tanto es así que el viaje ya no implica 

necesariamente desplazamiento,  pues  se  

puede  acceder  sin necesidad  de  moverse  del  

lugar  de  origen, antes el viajero debía 

desplazarse, ahora se desplaza el lugar, por lo 

que el viaje no necesariamente connota 

separación. La distancia se relativiza y el 

trayecto se disuelve, el sentido de proximidad 

cambia, se experimenta la simultaneidad, lo que 

era antes desconocido y hacía parte del mundo 

de la diferencia se vuelve habitual. El sentido de 

extrañamiento propios del viaje y de la cultura 

popular se transforman en familiaridad; así, se 

produce un proceso  de  mutación  de  las  

identidades nacionales. En esta modernidad‐

mundo priman las fuerzas de descentramiento 

e individualización, los límites propios del 

espacio de la modernidad se vuelven nimios, la 

globalización se presenta como un fenómeno 

integrador, así esa  unidad  moral,  mental  y  

57  Articulo  2004  Colombia 
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cultural  explosiona y traspasa las fronteras de 

lo nacional, ubicándose en otro tipo de 

categorías transversales de talla mundial. / De 

tal  manera  que  la  mundialización  atraviesa  

los  límites  de  lo  nacional  y  por  tanto 

reconfigura el sentido de lo popular que deja de  

ser  una  unidad  autónoma  y  de  connotar 

estaticidad,  distinguiéndose  hoy  por  su  

capacidad  de  movilidad  y  especialmente  de 

transformación de sus imaginarios. Según Ortiz, 

el proceso de mundialización de la cultura  es  el  

producto  principalmente de  las  industrias  

culturales,  y  en  particular de  los  medios  de  

comunicación  que  desde centros 

especializados de poder empiezan a definir un 

tipo de cultura popular de carácter 

internacional, motivando la vivencia de 

universos simbólicos construidos, que a pesar 

de su sentido unificador deben convivir con las 

diferentes formas de comprensión y 

aprehensión propias de los diversos países. Por 

consiguiente,  estas  industrias  logran desplazar 

la centralidad que en su momento tuvieron  las  

culturas  populares  de  carácter nacional  y  

local,  generándose  un  tipo  de imaginario  

colectivo  internacional  popular, 

desterritorializado,  y  por  ende  distanciado de  

las  identidades  nacionales,  que  empieza a  

absorberlas  a  otro  nivel.  En este sentido, el 

mercado, las multinacionales, los medios de 

comunicación son  instancias  en  las  que se  

legitima  lo  cultural,  pero  desde  una  

racionalidad  de  tipo  económico,  que  pueden 

universalizar gustos, inclinaciones estéticas y 

formas de ser, como lo había hecho en la 

primera modernidad el Estado desde la cultura 

popular nacional 
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Por  otro  lado,  a  pesar  de  que  la  sociedad 

global  incentiva  la  unificación  cultural,  las 

realidades son diversas y se construyen 

dependiendo de las diferencias que en términos 

sociales se mantienen y se profundizan, dado 

que  esa  aparente  igualdad  en  términos  de 

equidad  no  es  posible,  ya  que  sus  forjado‐

res, las instancias de dominio encargadas de 

construirla,  manejan  diferentes  intereses  y 

posiciones de poder, y a pesar de su interés 

unificante, en lo cultural, tiende a profundizar 

las  brechas  y  diferencias  que  motivan  que 

las  luchas  y  las  razones  que  las  respaldan 

prevalezcan. La  globalización  que  

aparentemente  interconecta  y  tiende  a  la  

unificación  no  logra la  uniformidad,  pues  se  

presenta  del  todo contradictoria  y  ambigua,  

y  aunque  aparentemente  es  una  fuerza  

homogenizante  y fragmentadora,  no  sólo  une  

sino  también, y principalmente, separa, porque 

socava las distancias y las diferencias, ya que 

profundiza las desigualdades utilizando como 

estrategia la ubicación de un imaginario 

colectivo universal en cada cultura, pero desde 

el tipo de racionalidad económica e 

instrumental propia del capitalismo. 
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Gomez 

(2000) 

No son aceptables los argumentos contra la 

globalización basados en la defensa de las 

identidades culturales. La modernización, de la 

que la globalización no es más que un efecto, 

no parece que pueda ser reversible ni evitable. 

Hace desaparecer modos de vida tradicionales, 

pero ofrece otros modos modernos a los que en 

realidad nadie está dispuesto a renunciar, si 

puede elegir libremente. Por eso, la noción de 

«identidad cultural» colectiva se vuelve un 

absoluto peligroso, una idea simplificadora, 

reduccionista y deshumanizadora. La 

globalización, por su lado, no debe confundirse 

con su versión reducida a la faceta económica o 

financiera. Pues, más allá de sus innegables 

destrucciones y riesgos, y de los desniveles que 

provoca, no sólo extiende las posibilidades para 

cada individuo humano de acceder a otras 

culturas, sino que abre caminos para la mejor 

defensa de la propia cultura, que estriba en una 

política de promoción por el mundo unificado 

en que vivimos. Como escribe un autor 

suramericano, con la condición de que se 

mundialice y profundice la democracia: «La 

globalización no va a desaparecer a las culturas 

locales; todo lo que haya en ellas de valioso y 

digno de sobrevivir encontrará en el marco de 

la apertura mundial un terreno propicio para 

germinar (...) Un renacimiento de las pequeñas 

culturas locales devolverá a la 5 humanidad esa 

rica multiplicidad de comportamientos y 

expresiones, que (...) el Estado ‐ nación 

aniquiló» (Vargas Llosa 2000: 14). 

5  Articulo  2000  España 
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Lovink 

(2016) 

Sobre todo, el uso masivo de Facebook condujo 

a una crisis de identidad de dimensiones 

inauditas, centrada en quién somos y cómo 

debemos presentarnos online. En la era de las 

redes sociales no buscamos la exteriorización 

de otro yo posible, sino la del yo auténtico que 

llevamos muy adentro. / Dio a futuras 

generaciones la idea de internet como 

instrumento de libertad personal, un concepto 

que más temprano que tarde acabaría 

colisionando con el régimen burocrático de 

seguridad de la era de la web 2.0. / destacó la 

desvinculación a largo plazo entre la vida 

privada y la intimidad. «No deberíamos buscar 

la culpa de la pérdida de vida privada en la 

tecnología. La pornografización de la cultura y el 

afán político‐económico de mayor 

transparencia de la vida privada están 

aumentando desde hace décadas, e internet no 

ha hecho sino institucionalizar estas tendencias. 

51‐ 

54 

Libro  2016  España 

Dans 

(2015) 

La esfera de lo privado choca por completo con 

lo público en la red: he aquí una de las 

perplejidades que se obtienen en este estudio. 

Se trata de relaciones privadas de una forma 

semipública, con una manifestación de la 

intimidad exteriorizada. La novedad de contar 

siempre algo en la red sobre uno mismo 

manifiesta un deseo constante de darse a 

conocer, también en lo íntimo y, asimismo, un 

anhelo imperioso por conocerse realmente en 

la relación con el otro. Internet ofrece 

importantes oportunidades para explorar las 

facetas de los estilos de vida que anteriormente 

podrían haber sido negadas o estigmatizadas. 

Los medios de comunicación se pueden utilizar 

como un medio para expresar o incluso 

descubrir aspectos de su "verdadero yo", por 

4  Articulo  2015  España 
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ejemplo, la relación (Buckingham, 2008: 8). 

Precisamente la red social es una herramienta 

para crear y reforzar las relaciones personales, 

utilizando para ello el exhibicionismo de la 

intimidad propia y ajena. / Menciona el 

concepto lacaniano de “extimidad” referido a 

las redes sociales y señala con preocupación la 

erosión de la intimidad por tres causas: la 

tecnología permisiva para el seguimiento de la 

vida de las personas, la búsqueda de beneficios 

y falta de control de los gobiernos. El 

exhibicionismo es un desbordamiento de lo 

íntimo, pero la difusión de las imágenes de 

terceros también es un problema acuciante. / A 

veces, se trata de la tragedia de una autoestima 

en construcción, que busca el reconocimiento 

del otro desesperadamente. Además de esos 

otros sus iguales, potenciales identidades 

cambiantes, son los educadores (familias y 

profesorado) líneas del marco que los refleja. La 

autenticidad y aun el compromiso solidario en 

causas sociales, tales como la acción política o 

el apoyo a iniciativas sociales se combinan 

adecuadamente con un delicado respeto por 

cada persona, por su honor e intimidad, y se 

constituyen en posibles fuentes de crecimiento 

personal. 
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Rueda 

(2015) 

Así, la identidad es una coproducción donde se 

cruzan las estrategias de la plataforma y las 

tácticas de los usuarios. / No somos ingenuos 

en creer que el actual cambio sociotécnico es 

tranquilo y feliz, pues las prácticas que realizan 

los sujetos en estas redes sociales digitales si 

bien tienen que ver con un mundo 

(inter)subjetivo, familiar y fraternal, también 

están vinculadas a un régimen de visualidad 

dominante, a unos valores de una sociedad de 

consumo y a una lógica de mercado que exige 

cada vez más estar “conectados”. No consumir 

y no estar conectados produce sufrimiento y 

exclusiones de las formas de vida actuales. 

Condiciones subjetivas que el mercado sabe 

capturar y modular muy bien a través de una 

perversa lógica de lo útil y parte de la actual 

economía capitalista y de la “lógica social” de 

estas plataformas digitales. / La importancia de 

llamar la atención sobre el tema, y siguiendo la 

metáfora de la dramaturgia de Goffman, donde 

la presentación de sí es una estrategia de 

gestión de recursos para generar impresiones 

en los otros, encontramos cierta 

homogenización en la revisión de las imágenes, 

donde prevalecen fotos con ciertas poses, 

gestos, sonrisas.  

78‐

91 

Articulo  2015  México 

Arango 

(2019) 

La técnica del perfilado permite que 

automáticamente, gracias a los algoritmos que 

conforman los sistemas electrónicos de la 

vigilancia, se efectúen decisiones binarias entre 

la exclusión o la inclusión, la separación o la 

integración, la presencia o la ausencia y la 

indiferencia o la consideración a ciertos 

individuos o grupos poblacionales. Esto afecta 

la vida personal, porque altera el estilo de vida, 

las decisiones y las elecciones de las personas 

23‐

26 

Articulo  2019  Colombia 
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quienes se ven compelidas a adaptar su 

identidad a los parámetros sociales para no ser 

objeto de algún tipo de exclusión social, 

política, religiosa o económica (Lyon, 2003). La 

normalización del comportamiento social se va 

atrincherando detrás de las líneas de código 

que programadores de todo el mundo y al 

servicio de muchas empresas e instituciones 

que operan fuera de la arena política van 

considerando como adecuadas a sus fines 

comerciales o industriales sin que los 

ciudadanos o los políticos puedan hacer algo 

para legitimarlas. /   Bogard (2006) designa 

como “ensamblajes de vigilancia”, esto es, un 

conjunto de componentes materiales e 

inmateriales, un complejo despliegue de 

cuerpos y máquinas, así como un orden de 

eventos, discursos, conceptos o fórmulas que 

fijan y estabilizan los comportamientos y las 

conductas para transformarlos o diseñarlos a la 

medida de las necesidades del mundo 

globalizado. Su producto es el entrenamiento 

del alma individual para producir un sujeto al 

que Han (2012) ha denominado “sujeto de 

rendimiento”. Un sujeto que adopta la lógica 

empresarial como la única válida para el manejo 

de su vida. 
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Santos 

(2018) 

 Las imágenes y yoes en redes sociales son una 

forma de creación del yo en sí misma, donde la 

construcción identitaria se nutre ya no 

únicamente de la adscripción a un grupo, sino 

de las imágenes que ese grupo proyecta en 

unos espacios delimitados y gestionados de 

forma ajena. El sujeto se construye como un 

producto intercambiable que genera tráfico 

online, visibilidad, posicionamiento, y, por 

tanto, capital.  Proporciona estatus y 

reconocimiento como parte de las estructuras 

de  yoes  que  construyen  ese  espacio,  

produciendo  la  satis‐facción de una imagen 

personal integrada. Por lo que esta organización 

del sistema online premia la conversión de 

sujetos en objetos consumibles. Para esta 

autora el funcionamiento del espacio digital 

marca la propia creación y consumo de 

contenidos, porque los intereses económicos 

son intrínsecos a la estructura digital (Zafra, 

2015). Como se ha explicado con detenimiento, 

la identidad digital no se puede comprender sin 

la visión cosificadora de los elementos 

identitarios. Resulta relevante remarcar que la 

visión del yo‐objeto se contextualiza en un 

marco de características propias, por lo que no 

es posible su comprensión sin una inmersión 

profunda en las particularidades del contexto. A 

pesar de sus diferenciaciones esenciales, las 

distintas posturas teóricas sobre la identidad 

suelen incidir en la importancia de la estructura 

social del individuo desde la que se construye su 

identidad, ya sea desde una posición más 

focalizada en las formas de relación e 

interacción de agentes sociales, o en las formas 

de significación en las estructuras 

macrosociales. Es por esto que se debe pensar 
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Fuente 
Hallazgos 2da. categoría: La identidad frente a 

la mundialización en el entorno digital 
pp 

Tipo de 

fuente 
Año  País 

el entorno digital como un espacio social donde 

las estructuras e  interrelaciones  construyen  

las  identidades  de  los  individuos.  Así como 

esas identidades servirán como elementos 

identitarios a otras formaciones en un ejercicio 

de construcción colectiva y multidireccional. Es, 

por tanto, un espacio social de construcción 

colectiva con un rasgo de flexibilidad notable en 

comparación con el modelo dador/recibidor‐

productor/consumidor. 

Silva, 

Suarez y 

Sierra 

(2018) 

En primer lugar, los adolescentes se muestran 

tal como son en la vida real y en el mundo 

virtual, sin embargo, aquello que exteriorizan a 

través de las redes sociales es solo la mejor 

parte de sí mismos, es decir, los nativos 

digitales son selectivos a la hora de realizar 

ciertas publicaciones en las distintas redes 

sociales, de manera tal que dichas publicaciones 

favorezcan su imagen personal en todos los 

aspectos sin dejar de ser auténticos. También se  

muestran  receptivos  y  abiertos  al  

conocimiento  que pueden   adquirir   a   través   

de   las   redes   sociales   y   del   internet, 

aumentando la capacidad que poseen para 

crear diversos contenidos, sean estos 

publicados o no en la web, mostrándose 

76  Articulo  2018  Colombia 
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la mundialización en el entorno digital 
pp 

Tipo de 

fuente 
Año  País 

mayormente como replicadores del arte o de 

las diferentes creaciones, permitiendo que se 

genere un espacio para dejar volar su 

imaginación. En las relaciones interpersonales o 

en la intimidad son cuidadosos de las amistades 

y en la mayoría de los  casos  precavidos  con  el  

tipo  de  contacto  que mantienen a través de 

las redes sociales digitales, sin embargo, utilizan 

a  estas  como  un  medio  para  estar  más  

cerca  de  aquellos  que  se encuentran 

distantes físicamente. A la  segunda  conclusión  

que  se  llega  es  al  hecho de  que  los 

adolescentes   contemplan   las   redes   sociales   

como   medios   de comunicación  y  de  

entretenimiento,  en  las  cuales  pueden  

mantener conversaciones  tanto  con  personas  

que  conocen o  cercanas  a  ellos  y con   

desconocidos,   además   pueden   divertirse,   

crear,   compartir, informarse y opinar sobre 

diversas temáticas de la actualidad. Y,  por   

último,   se   encuentra   la   consideración   de   

que   los adolescentes son pertenecientes a 

distintas comunidades en las redes sociales,  y  

que  la  pertenencia  y  permanencia  dentro  de  

estos  grupos depende de los intereses 

personales y de que tanta satisfacción reciban 

por parte de estos grupos, además de que a 

cada grupo del que forman parte es una 

manifestación de su ser individual. 

Arab & 

Diaz 

(2015) 

En la adolescencia el grupo de pares pasa a ser 

muy relevante en la construcción de la 

identidad y se transforma en un referente para 

ir modulando ciertos aspectos personales, 

dependiendo de   la retroalimentación que se 

recibe. La retroalimentación virtual puede ser 

perjudicial para algunos adolescentes, ya que se 

pueden expresar desde el anonimato, con un 

8‐dic  Articulo  2015  Colombia 
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distanciamiento afectivo importante, con un 

bajo nivel de empatía, con una utilización del 

“pensamiento hablado” y con una gran 

dificultad para evaluar lo que sus mensajes 

están generando en el otro. Todo ello tiene 

consecuencias negativas en la construcción de 

la identidad de los jóvenes, especialmente 

cuando la difusión de contenidos negativos o 

descalificadores se propaga muy rápido, 

alcanzando niveles insospechados. Otro 

elemento a considerar es la dificultad que 

tienen algunos   adolescentes para diferenciar el 

contenido público del privado. No lograron 

acceder a una conciencia que les permita evitar 

exponerse o sufren situaciones que, en lo 

inmediato, les pueden generar altos niveles de 

estrés y daños importantes en la visión de sí 

mismos, con serios riesgos para su salud 

mental. En el contexto de un cambio 

paradigmático respecto al concepto de  

comunicación, en el cual el uso y abuso de las 

redes sociales generan impactos positivos y / o 

negativos en el desarrollo cognitivo, afectivo,  

social y de identidad en adolescentes y jóvenes, 

es necesaria la  supervisión constante y 

sistemática de un adulto que guíe, eduque,  

module y controle el acceso a todas las 

herramientas tecnológicas que están ocupando 

gran parte del tiempo y del espacio 

“intrapsíquico”  y “real” de personas en 

formación y desarrollo. Es indispensable que  

los adultos se auto eduquen y que están 

constantemente adquiriendo  conocimientos 

para poder supervisar a sus hijos en estas áreas, 

junto  con ser un ejemplo del buen uso.  
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la mundialización en el entorno digital 
pp 
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fuente 
Año  País 

Caro 

(2017) 

Por ejemplo, entre los jóvenes españoles, la 

interpretación del anonimato en la red como un 

hecho moralmente reprobable (Cáceres, Ruiz‐

San Roman y Brandle, 2009). / Es importante 

destacar en este punto una de las ideas 

indicadas por Verdú en relación con este 

proceso en el que las marcas se convierten en 

herramientas esenciales para la expresión de la 

seguridad ontológica: la percepción del sujeto 

no es la de sentirse cosificado; muy al contrario 

, siente que los objetos, las marcas, les 

"personifican" (ibídem:113). El paso al ámbito 

digital ayudara a profundizar aún más un 

proceso de equiparación ontológica entre 

personas y marcas, una transformación que 

contribuye a explicar la facilidad y alegría con la 

que muchos individuos se han entregado a la 

tarea de convertirse en una marca personal, o 

el hecho de que los consumidores más jóvenes 

puedan interpretar su vinculación con sus 

marcas favoritas como algo más que una 

relación de preferencia hacia una opción de 

consumo: como una vinculación afectiva (VVAA, 

2014) e identitaria. 

15 ‐ 

26 

Articulo  2017 

La hiperritualización (Goffman, 1991) de las 

imágenes de perfil en las redes sociales puede 

afirmarse como una constante para garantizar 

que se traslada a las audiencias un conjunto de 

signos que serán capaces de interpretar en el 

sentido que esperan, comunicando así una 

personalidad y estilo reconocibles. 

Sojo 

(2009) 

Interesante resulta también resaltar que la 

mismidad –aquello por lo cual se es uno 

mismo– y la identidad personal se construyen a 

su vez solo como respuesta a hechos exteriores 

a uno mismo, a cosas que están más allá de las 

elecciones que cada cual pudiera realizar. Es 

10  Articulo  2009 
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decir, que ninguna persona es solamente un ser 

humano genérico, y que la vida personal se crea 

a partir de los materiales que nos ha dado la 

historia (Gutman, 2008, p. 287; Appiah, 2007a, 

pp. 49 y 51). En el mismo sentido, un plan de 

vida está hecho por “conjuntos mutables de 

objetivos organizadores, metas en cuyo marco 

pueden acomodarse tantos las elecciones 

diarias como las visiones de más largo plazo, 

con lo cual la idea de identidad debe reconocer 

“la compleja interdependencia que existe entre 

la creación de uno mismo (del propio yo) y la 

sociabilidad” (Appiah, 2007a, p. 46 y p. 47). 

Redond

o (2020) 

El carácter del individuo frente al panorama 

cibernético comercial contemporáneo es vital 

ante la constante recepción de datos y de 

información. Saber distribuir esa información es 

necesario para la libre interpretación y reacción 

del exceso visual, a veces permitido y a veces 

impuesto automáticamente. El reconocimiento 

virtual es ilusorio, y nuestra experiencia en RRSS 

puede ser determinante y además llegar a ser 

dañina para la experiencia del individuo, los 

niveles de autoexigencia incrementan y el 

aparente éxito de cualquier influencer puede 

llegar a ahondar muy dentro en la mente de las 

personas más vulnerables. 

14  Tesis de 

grado 

2020  España 

Fuente. Elaboración propia 

 

En relación con los Estados Nación mencionados al comienzo de este trabajo, Jaramillo 

(2004) retoma el tema y explica sobre éstos el detrimento o bien, la transformación que sufren 

en la contemporaneidad con el argumento de  que lo que quedaba de autonomía en su país 

desde  la  perspectiva  de  la  cultura,  entendiéndola  como  un  elemento  heterogéneo  de  la 

sociedad,  se  transmuta y  trasciende  con  los avances  tecnológicos que suponen  las TIC y el 

internet  hacia  una  cierta  homogeneización,  en  la  que  se  experimenta  una  ruptura  de  las 
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fronteras  que  antes  delimitaban  los  estados,  desencadenando  un  proceso  de 

desterritorialización  con  miras  a  lo  global  y  un  desarraigo  de  lo  local  que  difumina  la 

autodeterminación  de  la  nación.    Servaes  (2010)  por  su  parte,  destaca  en  este  proceso  la 

influencia imperialista de tinte conservador y consumista, que, si bien ya venía notándose en 

la  televisión  con  la  extensa  gama  de  programas  extranjeros,  se  agudiza  con  la  invasión 

electrónica. 

En este sentido, según el autor (Jaramillo, 2004), lo que era desconocido y diferente del 

mundo para  las  sociedades de  cada país  se  vuelve habitual  y  cercano gracias  a  las  nuevas 

formas  de  mediar  la  comunicación.  Este  cambio  en  la  estructura  del  estado  y  de  las 

telecomunicaciones  supone  además  de  transformaciones  en  la  cultura  un  impacto  en  la 

identidad colectiva e individual de las personas, puesto que el proyecto ideológico que soporta 

la  convergencia  digital  es  el  de  la  globalización,  que  se  presenta  como  un  fenómeno 

individualizador e integrador de conciencias; y el de la mundialización como programa para 

traspasar limites e impactar en las concepciones nacionales de lo popular, trastocando de esta 

manera los imaginarios sociales que componen las identidades. 

Así pues, este proyecto mundializador de la cultura es financiado y auspiciado por el 

sector privado y el estado,  los cuales utilizan  instrumentos de control y de poder como  las 

industrias culturales y los medios masivos de comunicación, para definir, legitimar y compartir 

una  retórica  posmoderna  y  capitalista  que  acabe  por  componer  una  cultura  global  que  se 

establece sobre la base de una racionalidad económica en la que hay: universalidad de gustos, 

inclinaciones  estéticas  definidas  y  formas  de  ser  socialmente  aceptadas,  que  se  irán 

prefigurando  de  acuerdo  a  las  necesidades  del  mercado  y  los  fines  privados  y 

gubernamentales.  

Casi  en  concordancia,  Servaes  (2010)  destaca  y  añade  que  si  bien  hay  una 

homogeneización de contenidos que busca la sincronización cultural, esto no significa que al 

mismo tiempo el consumo sea homogeneizador pues desde la teoría de la localización cultural 

advierte que la globalización debe ser entendida desde una dimensión subjetiva, pues cada 

localidad  toma  constantemente  aspectos  de  otras  culturas  para  componer  y  nutrir  su 

identidad, por lo que sugiere que no hay identidades globales o identidades locales, sino que 
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en general hay una mezcla de ambas perspectivas. En esta misma línea el autor comenta que 

identidad  es  un  término  estrechamente  relacionado  con  el  de  consumo  y  expresa  como 

reflexión  que  el  consumo  define  las  identidades  y  que  incluso  la  identidad  es  consumo, 

cuestión que concluye citando a Canclini y a Lie con la frase “eres lo que consumes”. En este 

orden  de  ideas,  la  discusión  queda  abierta  pues  me  parece  que  hay  una  negación  de  la 

identidad  como  elemento  diferenciador  de  cada  región,  ya  que,  si  bien  hay  hibridaciones 

producto de las colonizaciones, de los medios de comunicación y etc. Hay rasgos distintivos 

que definen  lo que  se es de  acuerdo  con el  contexto en que  se  vive  y que no pueden  ser 

simplemente “consumidos” de otras culturas. 

Frente a la discusión propuesta anteriormente por Jaramillo (2004) & Servaes (2010), 

Caligiuri  &  Baquero  (2019)  añaden  desde  una  perspectiva  más  contemporánea  que  es 

necesario  reconocer  y  diferenciar  las  regiones  por medio  de  lo  que  denominan  “La marca 

territorio”, como una política de estado en resonancia con un consenso social que desde la 

preponderancia de lo local defina y establezca lo que “somos” y la manera en cómo queremos 

ser “vistos”, debido a que la internacionalización de las relaciones a nivel mundial generan una 

influencia intercultural que debe ser prevista y tratada para evitar caer en la homogeneidad 

cultural.  Rodríguez  (2014),  confirma  que  el  desconocimiento  de  la  diversidad  e  identidad 

cultural provoca dentro del territorio una fragmentación social y una polarización entre clases, 

entre otras cosas, porque no todos los individuos tienen acceso a las tecnologías, es por ello 

por lo que debe haber un consenso y un reconocimiento de “nuestra” identidad que enlace el 

tejido social y sirva en defensa de la tendencia individualizadora y consumista que plantea el 

ideal globalizante. 

Hasta el momento, el conflicto que se genera en torno al concepto de identidad reposa 

en la dualidad existente entre cambio y continuidad, según Fernández (2016), esto nos habla 

de un enfrentamiento, también dual, entre clases sociales en el que la elite, ya sea entendida 

como sector privado o desde lo gubernamental, quiere imponer ideológica y simbólicamente 

una forma de ser específica, y no otra, para ser aceptados en el colectivo, y no rechazados, 

legitimando  de  esta manera  la  visión  que  tienen  ellos  del mundo,  sin  dar  espacio  a  otras 

concepciones diferentes. Según su visión, el autor plantea que incluso en las sociedades más 
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liberales y plurales en cuanto a elegir lo que se quiere y se puede ser, hay una construcción 

social de la identidad que se establece sobre los paradigmas que la elite político‐social formula, 

los cuales son llevados a los individuos a través de vehículos ideológicos como son los medios 

de comunicación. Dicho de otra manera, en palabras de Rueda (2015) hay una “coproducción” 

de  la  identidad, en  la que, además,  involucra a otros dos actores,  los cuales nombra como: 

“tácticas de  los usuarios”, que viene a ser  la otredad, y “estrategias de  la plataforma”, que 

suponen  los  algoritmos,  de  los  cuales  ya  habíamos  hablado  en  la  categoría  anterior  y  que 

vuelven a ser fundamentales en el desarrollo del fenómeno. 

De esta manera, es importante comprender el poder de los algoritmos puesto que son 

éstos los representantes de la elite dentro de la red social, por lo menos en cuanto a Facebook 

y Google.  Éstos logran de manera casi imperceptible por el usuario y sin que haya manera de 

evitarlo, a menos que estés fuera de la red, perfilar a los sujetos a través de decisiones binarias 

en las que hay exclusión o inclusión, separación o integración, lo que recae directamente como 

un efecto que altera  la vida de  las personas puesto que las  induce a tomar decisiones para 

adaptar  su  identidad  a  los  parámetros  sociales  (Arango,  2019).  No  obstante,  no  consumir  

productos de moda y no estar conectado a la red, produce exclusión y sufrimiento al individuo 

(Rueda, 2015). 

Sobre esta transformación y diseño de individuos a la medida del mundo globalizado 

Rueda  (2015)  &  Caro  (2017)  coinciden  en  una  reflexión  que  ejemplifica  lo  que  se  está 

mencionando por medio del análisis de imágenes en redes sociales. Encuentran que hay una 

prevalencia de ciertos gestos, poses y sonrisas, lo que se traduce como una “hiperritualización” 

de  imágenes  con  la  que  se  pretende  comunicar  determinados  signos  para  transmitir  a  las 

audiencias  una  personalidad  y  un  estilo  que  sea  reconocible.  Es  decir,  el  sujeto  adapta  su 

comportamiento para garantizar que los demás lo acepten, como menciona Sojo (2009), en la 

formación  de  la  identidad  hay  una  interdependencia  entre  la  formulación  del  self  y  la 

sociabilidad. 

En congruencia, Dans  (2015) & Marra, Rodrigues,  stengel & Freitas  (2016), están de 

acuerdo con que hay una transformación y adaptación de la identidad para la vida en red con 

el fin de alcanzar aceptación, respeto, visibilidad y reconocimiento por el colectivo, que no solo 
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se comprueba a través del análisis de imágenes, sino que también, observando la dinámica de 

publicar estados e interactuar con recciones para asegurar la importancia de uno en la vida de 

otros. Con estas reflexiones no se pretende satanizar el hecho de querer reconocimiento por 

los pares o que haya cierta influencia del contexto social, o que haya una negociación de las 

opciones para presentarse al público, puesto que esto hace parte de la validación de los roles 

identitarios  en  cualquier  ámbito  de  formación  ontológica  (Corredor,  Humberto,  Guerrero, 

2011). 

 La discusión va dirigida a uno de los problemas más significativos del entorno digital y 

tiene que ver con el postulado de Bauman: “el miedo a ser observado ha sido vencido por la 

alegría de ser noticia” (Bauman y Lyon, 2013, p. 32). Esto, en relación con que los algoritmos 

perfilan (observan) al sujeto para encaminarlo en determinada dirección de acuerdo con todos 

los movimientos que realiza en la red social por causa de la presión social por ser aceptado. 

De allí, que Bolaño (2013) exponga que la esfera privada choca con la esfera pública en 

el ámbito de las redes sociales, pues el sujeto se comporta de manera exhibicionista, cuestión 

que preocupa por que facilita a la tecnología el acompañamiento, seguimiento y por tanto la 

manipulación de la vida de los sujetos; porque detrás de ese escolta hay todo un engranaje 

que busca únicamente beneficios mercantiles; y porque finalmente no hay ninguna clase de 

control estatal o de otra clase que pueda mediar por nuestra soberanía personal y por nuestra 

privacidad.  

En suma, la identidad del sujeto se constituye según Sojo (2009) & Santos (2018), como 

respuesta  a  hechos  exteriores  de  sí  mismo  que  son  posibles  gracias  a  la  estructura  de 

interdependencia e interrelación que existe en la sociabilidad del entorno digital, en el que los 

elementos  de  unas  identidades  servirán  como  componentes  identitarios  para  otras 

formaciones, en un proceso cíclico de construcción colectiva y multidireccional. Es por ello por 

lo que al comienzo de esta investigación se dio relevancia al concepto de las “externalidades 

de red”, puesto que muchos de los efectos que experimenta el usuario de las redes sociales 

dependen  del  gran  número  de  personas  interconectadas,  convirtiendo  el  fenómeno  en  el 

denominado “hecho social” de Durkheim. 
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Sin  embargo,  otros  autores  plantean  posiciones  opuestas  que  denotan  perspectivas 

diferentes frente a lo que supone el uso de las redes sociales y la conformación de la identidad. 

Santos (2018) por su parte, afirma que la conformación de la identidad sucede al margen de 

los  medios  sociales  como  una  forma  de  reflexión  personal  existencial  que  se  opone  a  la 

tendencia  homogeneizante  que  deviene  del  proceso  de  globalización.  Desde  su  visión 

positivista del fenómeno el autor explica, además, que en el ámbito de las redes sociales el 

sujeto es libre de decidir lo que comparte, lo que muestra y lo que no.  

En cuanto a la plataforma de Facebook plantea que el principal objetivo de ésta reside 

en el entretenimiento. Esto contrasta con la posición de Miguel e Izquierdo (2019) expuesta 

en la categoría anterior, en la que mencionaban que la esencia de Facebook era la búsqueda, 

recopilación y gestión e la big data.  

En esta línea de oposición, también encontramos el criterio de Gomez (2000), quien se 

niega a aceptar cualquier argumento en defensa de la identidad, puesto que la globalización 

es  un  proceso  que  afirma  como  irreversible  e  inevitable.  Además,  reconoce  que  en  este 

proceso en el que va adscrita  la modernización, se dejan atrás formas de vida tradicionales 

para adscribirse a la idea de progreso, en la que viene un compendio de beneficios que nadie 

está dispuesto a perder. En este sentido la discusión queda abierta ya que muchas personas 

en el mundo aún no forman parte de ese compendio de beneficios, por  lo que no se pude 

negar que las personas no van a renunciar a algo que en principio no tienen y por lo que todavía 

falta mucho camino por recorrer en términos de acceso, cuestión que se puede comprobar, 

por ejemplo, al revisar la brecha digital que existe en el mundo para el año 2020, en la que más 

del 40% de la población mundial aún no tiene acceso a la red (We Are Social, 2020). 

A continuación, destacan  los siguientes autores por plantear un escenario común de 

reflexión en el que los jóvenes, adolescentes y nuevas generaciones como nativos digitales son 

el centro. Para empezar, Lovink (2016), sostiene que el consumo masivo de Facebook a nivel 

mundial,  significo  una  crisis  identitaria  de  carácter  inaudito,  en  la  que  tuvieron  que  ser 

replanteadas  las  respuestas  a  las  preguntas  de  ¿Quién  somos?  Y  ¿Cómo  debemos 

presentarnos? Para hacer una exteriorización del yo que sea aceptada y reconocida. Añade 

también, que gracias a  las posibilidades y digamos beneficios que se hayan en el uso de  la 
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internet, los nativos digitales tienen la idea de que esta herramienta es un instrumento para la 

libertad personal, cuestión que Silva, Suarez y Sierra (2018) apoyan, cuando mencionan que 

los  adolescentes  contemplan  a  las  redes  sociales  como  medios  de  comunicación  y  de 

entretenimiento en los que hay espacio para dejar volar la imaginación. Sin embargo, no sé 

hasta que punto se puede dejar volar la  imaginación de acuerdo con Rueda (2015), cuando 

menciona “la economía de  lo que gusta” para referirse a  la decisión que toma el algoritmo 

sobre lo que nos gusta y, por tanto, lo que vemos en la red. 

Lovink (2016) también extiende su preocupación cuando menciona que hay una ruptura 

entre la vida privada y la intimidad que se da por las dinámicas del medio social. Arab & Diaz 

(2015),  confirman  esta  preocupación  y  la  presentan  como  la  dificultad que  tienen  algunos 

adolescentes para discernir los límites entre lo privado y lo público, entre otras cosas, como 

parte  del  efecto  que  produce  la  hiperconectividad,  estado  en  el  que  las  herramientas 

tecnológicas ocupan gran parte de nuestra de vida, de nuestro tiempo y del espacio psíquico. 

En  este  sentido,  sugieren  que  es  fundamental  la  supervisión  y  el  acompañamiento  de  los 

adultos  para  guiar  a  los  jóvenes  hacia  un  consumo  responsable  y  medido  de  tales 

instrumentos.  Esta  premisa  en  torno  a  la  educación  induce  a  una  reflexión  del  sistema 

educativo. ¿Por qué en la escuela se enfocan en la enseñanza de los conocimientos técnicos 

para usar las herramientas, pero no en conocimientos que incentiven a la reflexión de su buen 

uso?,  ¿El  proyecto  de  estado  es  crear  trabajadores  irreflexivos  para  los  medios  sociales?, 

puesto que trabajamos casi inconscientemente y sin cesar en la producción de datos, los cuales 

son monetizados por la industria. 

Desde  otra  perspectiva,  que  surge  en  el  ámbito  andino  y  que  representa  la 

preocupación  por  los  jóvenes  indígenas,  se  afirma  en  congruencia  con  lo  anterior  que  es 

necesario observar de cerca como esta sucediendo la socialización en la niñez y en la juventud, 

pues de este tipo de relacionamiento depende la conformación de las identidades modernas, 

en  las que  se quiere  implantar un modelo  individualista  y  consumista  (Mansilla,  2005). No 

obstante, el autor  resalta desde su visión, que el deseo de querer conservar y afirmar una 

identidad especifica (como lo son las identidades indígenas), puede traducirse fácilmente por 

algunos  como  una  aspiración  xenófoba,  racista,  agresiva  e  irracional  en  la  que  se  busca 
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aniquilar al otro. Justamente por ello, traemos a colación al autor Gomez (2000), `puesto que 

este  dictamina  que  defender  la  identidad  cultural  es  un  peligro,  pues  se  vuelve  una  idea: 

“simplificadora, reduccionista y deshumanizadora” ya que las culturas locales no van a dejar 

de existir por causa de  la globalización, en tanto que tengan algo valioso y digno de contar 

podrán encontrar el espacio para sobrevivir. 

En conclusión, Redondo (2020) advierte que es fundamental que el individuo tenga un 

carácter bien cimentado y desarrollado para estar en la red, que le permita recibir e interpretar  

todo  el  flujo  visual  y  de  datos  que  recae  sobre  él,  cuando  se  sitúa  frente  al  panorama 

cibernético  comercial,  sin  perderse  en  el  intento.  También  agrega  que,  los  niveles  de 

autoexigencia incrementan en la red día por día, por lo que los sujetos más vulnerables pueden 

verse profundamente afectados por el  aparente “Éxito” de  cualquier  influenciador. Arango 

(2019) también llama la atención en este sentido, cuando sugiere que hay una tendencia hacia 

el  “entrenamiento  del  alma  individual”  que  está  íntimamente  relacionado  con  la  idea  del 

“éxito”, en el que el sujeto bajo la lógica del rendimiento adopta un estilo empresarial para la 

conducción de su vida, guiado por la promesa de “vida ideal” que está implícita en el progreso, 

en la modernización, en la globalización y en el proyecto mundializador. 
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DISCUSIÓN  

 

Luego  de  analizar  y  contrastar  las  fuentes  de  cada  categoría  es  posible  definir  en 

primera instancia que la pregunta problema es respondida gracias a las diversas posturas que 

plantean los autores, pese a que algunas posiciones se empeñaran en negar el fenómeno. 

En este sentido presentamos la pregunta problema de nuevo para responderla a la luz 

de los hallazgos: ¿Cuál es el impacto que tienen las redes sociales en la identidad y cultura de 

sus consumidores? 

Pues bien, para entender la dinámica de las redes sociales y  las consecuencias de su 

uso, es fundamental ver que hay detrás de ellas estructuralmente y lo que se encontró es que 

la concentración mediática que antes preocupaba en el terreno de los medios tradicionales, es 

hoy una preocupación todavía mayor, puesto que el problema se acentuó con la conformación 

de  nuevos  oligopolios  del  espectro  digital,  que  funcionan  a  nivel  global  como  empresas 

transnacionales,  que  equiparan  los  mercados  de  las  telecomunicaciones,  gracias  a  las 

permisivas políticas de libre mercado formuladas por el estado. Lo que hace suponer que la 

relación entre  la esfera privada y  la esfera publica  se da de manera  interdependiente y en 

colisión con la sociedad. Es decir, los estados no son independientes ni soberanos, dependen 

de lo que la industria requiera y estipule que en general tiene que ver con fines económicos 

marcados por la razón capitalista del consumo. 

Como es entendible, al estar la comunicación en manos del sector privado, esta solo 

puede  responder a  sus  intereses y demandas, esto quiere decir que hay una manipulación 

mediática, un control de la información y un panorama paupérrimo en términos de diversidad 

informática, puesto que al mismo tiempo que los oligopolios crecen y se expanden, los medios 

alternativos se desvanecen por falta de recursos y apoyo estatal. En suma, no hay espacio para 

la competencia, ni para miradas alternativas, cuestión de  la que es responsable el estado y 

sobre la cual debe generarse de manera urgente un debate reflexivo en el que se resalte la 

importancia  de  la  pluralidad  de  concepciones  del  mundo  y  de  la  participación  justa  y 

democrática de diferentes actores que decante en la construcción de una política pública. 
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Por otra parte, una manera de entender la lógica sobre la que actúan estos oligopolios 

planetarios es conociendo la esencia del negocio por medio de sus actividades económicas. En 

este sentido se encuentra que la principal razón de ser de estos es la búsqueda, recopilación, 

gestión y venta de la big data, por lo que la función de medio de comunicación e información 

queda  relegada  por  el  negocio  de  la  databilidad.    Esta  clase  de  negocio  cimentado  en  la 

captación de información de los usuarios tiene como propósito entender, perfilar y conducir 

cada vez más a las personas hacia un tipo de consumo, el que quiera la industria cultural en su 

momento, hacia una manera de pensar, denominada como sincronía cultural a nivel mundial 

y hacia una forma de comportarse puesto que para ser aceptados y reconocidos en la red hay 

unos estándares, unas poses y unos estilos bien definidos. Lo dicho, hace parte de los llamados 

“efectos” que recaen sobre el usuario. 

Todo  lo  mencionado  anteriormente  es  posible  gracias  a  la  receta  matemática 

denominada como algoritmo, lo que supone que toda nuestra experiencia en redes sociales 

como Facebook esta determinada por decisiones binarias que toma la máquina, produciendo 

una economía de lo que gusta y de lo que veo. El problema con relación a esto es que primero: 

los algoritmos  funcionan casi de manera  imperceptible para  las personas; Segundo: no hay 

ninguna clase de control, en ninguna medida, sobre lo que pueden hacer o no estos algoritmos, 

para lo cual debería haber un marco regulatorio expuesto es una política global que defienda 

la soberanía del individuo en su proceso de construcción y relacionamiento y que abogue por 

su privacidad; tercero: a excepción de una muy, muy pequeña cantidad de personas, nadie 

entiende la programación y ejecución de los algoritmos, por lo que la discusión académica que 

promueve la reflexión al respecto no es muy amplia, y no alcanzará a ser lo suficientemente 

efectiva para ayudar a regular el asunto, a menos de que haya una formación académica casi 

holística,  donde  el  comunicador,  sea  además  sabido  en  matemáticas,  programación, 

informática, economía, computación y demás carreras afines. 

Ahora  bien,  no  solo  es  un  efecto  negativo  para  nosotros  como  usuarios  de medios 

sociales  estar  en  manos  de  transnacionales  que  se  encargan  de  diseñar  y  organizar  a  la 

sociedad de acuerdo con los parámetros que se requieren para la reproducción del capital y la 

obtención del poder global; es también un efecto devastador cuando vemos que los gobiernos 
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que supuestamente habían trascendido de su etapa autoritaria y  represiva a un estadio de 

democracia,  utilizan  las  redes  y  nuestra  información  para  establecer  control  estatal,  para 

censurar y limitar voces críticas, para espiar, para posicionar políticos y desprestigiar a otros, 

llegando a  tal punto que por ejemplo,  las elecciones presidenciales norteamericanas están 

determinadas  por  el  bando  que mejor  utilice  los  recursos  informáticos  para  conocer  a  las 

audiencias y así saber como hablar y de qué hablar. 

 En este orden de ideas la elite se sirve de nuestra información descaradamente para 

toda clase de fines y el medio del que se esperaba fuera la “solución” a muchos problemas, 

considerándolo como una herramienta para el progreso hacia el desarrollo colectivo, se quedó 

como  una  potencialidad  que  no  ha  legitimado mucho  la  democracia,  ni  la  inclusión,  ni  la 

participación, sino que por el contrario ha socavado y profundizado las diferencias entre clases, 

cuestión que se corrobora con la brecha digital y demás aspectos ya mencionados. 

Por otra parte, una de las preocupaciones iniciales de este trabajo, se sitúa alrededor 

de la idea de llegar a un estadio de cultura mundo totalmente homogeneizada, la cual termina 

siendo debatida por fuertes teóricos como Barbero y Castells, quienes por un lado reconocen 

los fenómenos descritos anteriormente, pero por otro, insisten en revindicar las posibilidades 

subvertidas que van implícitas en las redes, desde las que se puede cuestionar las jerarquías y 

por  las cuales están aumentando las movilizaciones políticas. De esta manera difuminan en 

cierta medida  el  panorama  negativo  en  el  que  se  había  tornado  la  revisión  y  plantean  el 

potencial que hay todavía en esas identidades en resistencia y en ese 40% de la población que 

aun no ha sido colonizado digitalmente.  

En otro sentido, una de las reflexiones que considero pertinentes mencionar tiene que 

ver con la forma como son nombradas las redes sociales a través del lenguaje, puesto que se 

les  denomina  como:  redes  sociales,  medios  sociales,  medios  de  comunicación,  medios  de 

información,  medios  de  entretenimiento,  herramientas  digitales  y  demás  nombres,  pero 

nunca se les llama como lo que realmente son y encarnan: Dispositivos de control, dispositivos 

de vigilancia, captadores de información, etc. Si fueran llamados como lo que son, quizás las 

personas se verían un poco más advertidas sobre la manera en como deben usarlas.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El  panorama  actual  de  los medios  de  comunicación  digitales  presenta  un  escenario 

complejo  que  debe  ser  puesto  en  común  a  la  sociedad,  analizado,  debatido  y  sobre  todo 

transformado a través de un consenso entre ciudadanos, gobierno y privados, puesto que los 

efectos y las consecuencias que se están produciendo en la sociedad por causa del consumo 

de estos, son alarmantes y a su vez desconocidos por la mayoría. El rumbo y el futuro de la 

sociedad depende en gran medida de que este tema sea reflexionado. 

Se hace un llamado al estado, para que recupere su soberanía y su libertad de la gran 

influencia  que  ejerce  el  sector  privado  y  el  imperialismo  sobre  nuestro  territorio,  sobre 

nuestras decisiones y sobre nuestra manera de pensar a través de los medios sociales, pues se 

hace completamente evidente que la falta de voluntad estatal repercute en aspectos que son 

claves para el sector de  la comunicación. Como son el acceso democrático e  inclusivo a  las 

tecnologías  de  la  información,  la  participación  equitativa  de  otros  actores  en  el  escenario 

digital,  la construcción de políticas publicas para la protección de la privacidad. Además, de 

que se hace urgente un proyecto de estado que tenga como propósito  la educación de  los 

nativos  digitales  frente  el  uso  correcto  de  las  tecnologías,  más  allá  de  los  conocimientos 

técnicos, que se valide la reflexión. 

También se extiende este llamado a la sociedad en general, para que se informe sobre 

como  funcionan  las  redes  sociales  y  con  base  en  este  conocimiento  construya  un 

comportamiento adecuado para evitar el perfilado que ejercen los algoritmos, para evitar que 

su  vida  sea  vigilada  y  controlada por  la  información que hace pública,  para  evitar  que  sus 

deseos, anhelos y sueños sean mediados por una maquina o encaminados a fines ajenos. 

En  este  mismo  sentido  se  invita  a  replantear  la  relación  interdependiente  que 

mantenemos  con  los  dispositivos  tecnológicos,  puesto  que  hay  una  hiperconectividad  que 

inevitablemente posibilita y acelera el proceso de sincronización cultural, y  la  influencia de 

otros sobre nuestra identidad.  
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ANEXO B. PRODUCTO ACADÉMICO (ARTÍCULO DE REVISIÓN). 

 

RESUMEN  

 

Este documento recoge las posturas y teorías de variedad de refrentes que exponen su 

criterio sobre el efecto que produce el uso de redes sociales en la identidad y cultura de sus 

consumidores, partiendo de la idea de que es en el escenario digital donde se esta gestionando 

y efectuando la comunicación actualmente.  

Para desarrollar el proceso de recolección y selección de literatura se divide el tema en 

2 categorías de análisis que corresponden a “Oligopolios digitales e industrias culturales” y “La 

identidad frente a la mundialización en el entorno digital” con las que se pudo identificar como 

los medios sociales se convierten en los nuevos instrumentos del estado y de los oligopolios 

mediáticos,  quienes  actúan  de  manera  interdependiente  para  ejercer  poder,  control  y 

vigilancia sobre la sociedad, mientras que ésta se siente libre navegando en la internet.  

También,  se  abarcan  temas  fundamentales  para  responder  a  la  pregunta  problema 

entre los que se encuentran: los algoritmos como receta matemática de redes sociales como 

Facebook,  para orientar  y definir  comportamientos que  sirvan a  la  industria  cultural  en  su 

proyecto capitalista; la mundialización como fenómeno de sincronización cultural anclado a la 

ideología  posmoderna  y  la  estandarización  de  contenidos  con  fin  a  homogeneizar  las 

identidades. 

 

PALABRAS CLAVE  

 

Redes  sociales,  Algoritmos,  Identidad,  Cultura,  Globalización,  Oligopolios,  Industrias 

culturales. 
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ABSTRACT 

 

This document collect the positions and theories of a variety of referents that expose 

their  judgment on  the effect  that  the use of  social networks produces on  the  identity  and 

culture of  its  consumers,  based  on  the  idea  that  it  is  in  the digital  stage where  it  is  being 

managed currently communication. 

To develop the process of collecting and selecting literature, the topic is divided into 2 

categories  of  analysis  that  correspond  to  "Digital  oligopolies  and  cultural  industries"  and 

"Identity versus globalization in the digital environment" with which they could be identified 

as the Social media are used as the new instruments of the state and media oligopolies, who 

act interdependently to exercise power, control and vigilance over society, while it feels free 

to surf the internet. 

 Also,  cover  fundamental  matters  to  answer  the  problem  question,  including: 

algorithms as a mathematical recipe for social networks such as Facebook, to guide and define 

behaviors  that  useful  for  the  cultural  industry  in  its  capitalist  project;  globalization  as  a 

phenomenon  of  cultural  synchronization  clings  to  postmodern  ideology  and  the 

standardization of content in order to homogenize identities. 

 

KEYWORDS 

 

Social Network, Algorithm, Identity, Culture, Globalization, Oligopolys, Cultural Industry 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad contemporánea atraviesa de manera progresiva y paulatina por una serie 

de  circunstancias  culturales,  sociales,  políticas  y  económicas  que  son  provocadas  por  el 

fenómeno en curso denominado como: mundialización, el cual es estimulado según Castell 

(2000), “por una de las revoluciones tecnológicas más extraordinarias de la historia […] una 

revolución centrada en las tecnologías de la información y la comunicación” (p. 42).  

Así pues, el proceso de mundialización sucede gracias a una relación interdependiente 

entre  dos  actores  principales,  por  un  lado,  la  esfera  pública,  que  es  representada  por  los 

estados y, por otro lado, la esfera privada de la que hacen parte las transnacionales (Cúbeles. 

2002. p. 2‐ 3). 

Esta relación de intereses funciona a través de una constante negociación en la que se 

busca  impulsar  la transformación de  las políticas y  los espacios a través de  los que circulan 

productos,  recursos,  servicios  y,  además  la  comunicación  y  la  información,  con  el  fin  de 

expandir competitivamente la economía y los mercados a escala global (Cúbeles. 2002. p. 2 ‐ 

3).  

Por consiguiente, la interdependencia que se configura transnacionalmente reproduce 

en las sociedades y mercados una forma de pensar y de consumir orientada por la industria 

cultural y determinada según Kevin Nelly por  redes electrónicas, que al estar presentes en 

todas partes suponen un alto nivel de interconectividad (Aguiar, 2007, p. 78). 

De esta manera, el proceso de mundialización y de convergencia digital que afrontamos 

actualmente, son el escenario perfecto para el desarrollo de industrias culturales en las que la 

producción  de  bienes  y  servicios  de  contenido  simbólico  e  ideológico  inciden  e  impactan 

directamente en la creación y difusión de imaginarios colectivos. Sin embargo, el desarrollo de 

estas  industrias  esta mediado  por  el  negocio  privado  y  sus  intereses,  cuestión  que  puede 

recaer en la estandarización de los medios y los contenidos (Cúbeles, 2002, p. 2‐ 3). 
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Por otro lado, una de las características principales que conciernen al desarrollo de la 

mundialización es la existencia de Estados Nación (Cúbeles, 2002, p. 2 ‐ 3), los cuales son el 

resultado del proceso evolutivo de los estados modernos; cuestión que nos sitúa en la época 

de la posmodernidad (Roveda, 2003, p. 80). Lo cual es tenido en cuenta por que los efectos de 

la postmodernidad trasgreden todos los aspectos que componen la vida en los estados, como 

la  política  y  la  economía,  pero  para  el  presente  documento  son  de  vital  importancia  los 

correspondientes efectos que impactan en la sociedad desde la perspectiva de la cultura y la 

identidad. 

En este sentido, Vásquez (1993) interpreta y sitúa a las sociedades posmodernas en un 

estadio producido por el cansancio y la desilusión de las premisas  y utopías presentadas en la 

modernidad, en el que hay una ruptura con la historia y un casamiento con el bienestar y el 

hedonismo; en donde  la vida está centrada al  consumo y a  la moda; en donde  se  toma  lo 

sensible y se convierte en bandera con fin al esteticismo; en donde los medios de comunicación 

están dispuestos para  la exagerada comercialización de mercancías; en el que  la cultura es 

tomada como objeto y no como tradición; en donde el gusto por la experimentación es clave 

para entender la sociedad del consumo (p. 98 ‐ 100). 

Este gusto por la experimentación, por ejemplo, es pues el resultado en la búsqueda de 

la  satisfacción de  las  necesidades  individuales,  las  cuales  pueden  ser  respondidas  con más 

efectividad cada día, por  la  forma en como está organizada  la  sociedad,  sin embargo, esta 

correspondencia de las necesidades termina por privar de la autonomía, la autodeterminación 

y la libertad de pensamiento al sujeto (Marcuse, 1954, p. 31). Siendo entonces, la tecnología y 

las  redes  sociales  un  elemento  de  satisfacción  a  las  necesidades  creadas,  que  inciden 

directamente en la identidad del sujeto y por consiguiente en la cultura de la sociedad. 

 

Método 

La modalidad de investigación utilizada refiere a el “Análisis sistemático de literatura”, 

el cual, es definido por Kitchenham (2004), como: “Una revisión sistemática es una manera de 

evaluar  e  interpretar  toda  la  investigación  disponible,  que  sea  relevante  respecto  de  una 

interrogante de investigación particular, en un área temática o fenómeno de interés” (p.1). En 
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este sentido, el tema seleccionado para la revisión documental es: El impacto que tienen las 

redes sociales en la identidad y cultura de sus consumidores 

De acuerdo con lo anterior, y teniendo como fundamento desarrollar una revisión de 

literatura de forma efectiva frente a la modalidad de grado y al objetivo de la investigación,  se 

desarrolló la búsqueda de literatura utilizando distintos motores de búsqueda como: Google 

académico, bibliotecas digitales, bases de datos y repositorios institucionales; a través de los 

que  se  buscó  variedad de  textos  como:  libros  virtuales,  tesis  de  grado,  revistas  y  artículos 

científicos,  publicaciones  y  ponencias,  que  se  alinearan  temáticamente  con  el  objetivo  del 

documento y con el campo de la comunicación como área de estudio. 

Para la selección de los distintos documentos encontrados se tuvo en cuenta que estos 

se  apegaran  a  ejes  temáticos  como  lo  son:  medios  de  comunicación  masiva, redes 

sociales, cultura,  identidad,  sociedades  modernas,  mundialización,  industria  cultural, 

oligopolios digitales  y  entornos digitales,  los  cuales  debían  ser  identificados por medio del 

buscador de palabras clave dentro de cada documento. Así, el desarrollo de este trabajo estuvo 

encaminado a lo largo de toda la revisión por la disertación de literatura académica, en la que 

se pudiera revisar el estado del arte de estos temas en concreto. 

También,  se  tuvo en  cuenta para  la  selección que  las  fuentes  correspondieran a un 

periodo no mayor de 2 décadas, dado que el fenómeno de investigación tiene su esplendor en 

el principio del siglo XXI. No obstante, algunos autores que son clave para la comunicación y 

son el sustento teórico en muchos aspectos del área de investigación, fueron seleccionados, 

aunque no cumplieran con el tiempo establecido. 

Según  lo anterior  y  retomando  la  importancia de  la  sistematización de  literatura de 

manera lógica y organizada, se determinó la necesidad de crear dos formatos que permitieran 

y facilitaran la recolección del material que fuera usado a lo largo de toda la revisión. Por un 

lado,  una  bitácora  de  búsqueda  y  sistematización  en  la  que  se  pudo  correlacionar  la 

información de 63 textos académicos y en la que quedo registrada toda la información de las 

fuentes  consultadas,  quedando  expuesto  el  equilibro  existente  entre  las  fuentes  por  su 

variedad temporal, de formato y de autoría. 



Luisa María BERRÍO RAMÍREZ    107 

Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales, Comunicación Social, Bogotá 

El otro formato realizado, corresponde a una matriz de análisis en la que se incluyó la 

información  más  relevante  extraída  de  cada  texto  con  la  correspondiente  referenciación, 

cuestión  que  permitió  identificar,  seleccionar  y  así  mismo  descartar  fuentes  frente  a  la 

funcionalidad  de  cada  uno  con  respecto  a  las  categorías  de  análisis  seleccionadas  que 

corresponden  a:  “Oligopolios  digitales  e  industrias  culturales”  y  “La  identidad  frente  a  la 

mundialización en el entorno digital”.   

En  relación  con  la  primera  categoría  que  corresponde  a  “Oligopolios  digitales  e 

industrias  culturales”,  se  pretendió  explicar  cómo  los medios  sociales  o  también  llamados 

redes  sociales,  que  se  supone  comprendían  una  evolución  de  los  medios  tradicionales 

hegemónicos, por su carácter democrático, participativo y de involucramiento, terminaron por 

caer en la misma dinámica que sus predecesores al estar determinados y encaminados por los 

intereses  de  las  personas  que  dirigen  los  oligopolios,  ahora  a  nivel  global,  respondiendo 

además a industrias culturales que establecen y promueven a través de los “nuevos” medios, 

patrones de consumo e ideología, repercutiendo por tanto en la cultura de la sociedad.  

La segunda categoría que corresponde a “La identidad frente a la mundialización en el 

entorno digital”, pretende desarrollar con base en las apreciaciones obtenidas de la categoría 

anterior, un esquema más completo frente a los cambios que se producen en la identidad del 

sujeto consumidor de medios  sociales,  teniendo en cuenta que estos medios,  responden a 

intereses de oligopolios a nivel global, industrias culturales y que el fenómeno se desenvuelve 

en  un  contexto  de  mundialización,  en  el  que  caben  conceptos  como  homogenización, 

adaptabilidad, posmodernidad, etc.  

 

Resultados 

Si  bien,  esta  revolución  tecnológica  e  informática  que  vivimos  está  ocasionando 

profundas transformaciones en variedad de aspectos de la sociedad, uno de los impactos que 

deben ser  tenidos en cuenta para el propósito de este documento,  tiene que ver  con “Los 

efectos de red” o también llamados “externalidades de red”, los cuales se manifiestan en la 

dinámica de competencia de las empresas TIC, afectando al usuario en el momento en que 

decide consumir determinado servicio o producto (Cúbeles, 2002, Pg. 6). A pesar de ser un 
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concepto que está más relacionado con la economía, incide directamente en el uso de las redes 

sociales,  por  lo  que  es  necesario  comprenderlo  para  situarlo  frente  al  Hecho  social  y  así 

entender las dinámicas actuales de la comunicación. 

De  esta manera,  las  externalidades  de  red  pueden  entenderse  como  el  efecto  que 

determina el valor que tiene un producto o servicio cuando es utilizado por un gran número 

de usuarios, independientemente del valor que en sí mismo tenga el recurso (como se cita en 

López y Arroyo, 2006, p. 33). Según Rohlfs (1974), éste fenómeno aparece frecuentemente en 

el ámbito de las TIC ya que algunas de las redes tecnológicas son similares a las redes reales, 

sin embargo, hay que mencionar que el trabajo empírico que se ha desarrollado en este campo 

es escaso y dado que el fenómeno digital persiste en auge y constante crecimiento hay todavía 

muchos vacíos que llenar y situaciones que comprender (como se cita en López y Arroyo, 2006, 

p. 33). 

 A pesar, del escaso  trabajo empírico, es posible afirmar con una simple mirada a  la 

realidad actual, que las redes sociales también están determinadas por los efectos de red ya 

que  el  valor  de  estas  no  sería  el  mismo,  sino  hubiese  alta  participación,  conectividad  e 

interactividad.   

En  este  sentido,  se  hace  necesario  exponer  el  concepto  de  red  social,  para  lo  cual 

Requena expone las definiciones de los actores sociales y su importancia en la generación de 

vínculos en estos contextos, según el autor esto se presenta como: una serie de vínculos entre 

un  conjunto  definido  de  actores  sociales.  A  su  vez,  estos  vínculos  tienen  la  propiedad  de 

proporcionar interpretaciones de la conducta social de los implicados (Requena, 1989, p. 1). 

Por lo tanto, la red debe entenderse como parte‐todo y todo‐parte, ya que el comportamiento 

y el pensamiento de un sujeto estará condicionado por el de otros individuos que estén en su 

red social.  

    Para  comprender esta  relación  interdependiente que  colisiona  al  individuo  con  el 

colectivo, Durkheim (1895) plantea el “Hecho social”, como la forma de obrar, pensar y sentir 

que ejerce sobre el individuo una presión exterior, siendo esta, la sociedad. Así pues, el “hecho 

social”  puede  reconocerse  porque  ejerce  una  influencia  coercitiva  sobre  la  conciencia 
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individual y se impone al sujeto, quiera o no, cosa que puede identificarse o comprobarse al 

tratar de resistirse al hecho social como tal. En este sentido las redes sociales se constituyen 

como un “hecho social”, al incidir sobre el individuo y condicionar o encaminar su pensamiento 

y  acción  según  como  la  corriente  social  lo  determine.  Se  convierte  en  una  exigencia,  por 

ejemplo, el uso del teléfono celular, en cualquiera de los ámbitos, ya sea para conseguir un 

empleo,  para  la  vida  social,  para  estar  informado,  para  comunicarse;  es  tan  grande  el 

fenómeno de las redes sociales que en este tiempo todos los celulares las llevan inmersas (p. 

39 ‐ 42).  

Ahora bien, no solo los efectos de red influyen en el sujeto consumidor de redes, sino 

que existen otros fenómenos propios de los medios sociales, que ayudan a moldear la vida de 

las personas y que han transformado la naturaleza de la comunicación pública y privada. (Van, 

2016, p. 13 ‐ 18). 

Por  ejemplo,  el medio  social  Facebook,  como  facilitador  en  las  relaciones humanas, 

tiene diseñado un algoritmo al igual que la mayoría de los medios sociales, a través del cual 

puede rastrear y conocer  los gustos e  ideas del sujeto para relacionarlo con “cosas” que  le 

puedan interesar. En este orden de ideas, hay un sistema automatizado de manipulación de 

red, en el que además de centrar el interés de lo social (de los medios sociales) en la conexión 

que corresponde al aspecto humano, se centra también, en la conectividad en relación con la 

parte  automatizada.  Esto  quiere  decir  en  palabras  del  autor,  que  “hacer  social  la  red”  en 

realidad significa “hacer técnica la socialidad” (Van, 2016, p. 13 ‐ 18). 

De manera que al hallar  la socialidad mediada por un algoritmo,  las actividades que 

realiza  el  consumidor  son  susceptibles  al  manoseo  que  designe  el  medio  social  en  la 

codificación, permitiéndole, por tanto, dirigir la cotidianidad del usuario desde la información 

intima que recopila del sujeto. Esta misma información es gestionada y utilizada para crear y 

entablar necesidades (Van, 2016, p. 13 ‐ 18). 

En  suma,  los  conceptos  y  teorías  presentadas  antes  son  especialmente  importantes 

para el desarrollo del  tema y  las  categorías  siguientes, puesto que plantean y describen el 

escenario donde tiene vida el fenómeno de investigación. 
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“Oligopolios digitales e industrias culturales” 

Baldi (2017), Miguel e Izquierdo (2019) & Gómez (2015). Concuerdan en apuntar en un 

mismo  tema que  se  consideró  como una  buena  puerta  de  entrada para  la  discusión  de  la 

categoría de análisis que apunta a definir, caracterizar y entender los efectos que producen los 

oligopolios digitales y las industrias culturales sobre la cultura de la sociedad. Los tres autores, 

expresan desde una visión que comprende  la  actualidad de  los hechos y  la historicidad de 

estos, que los beneficios y las potencialidades que se esperaban de las TIC, como herramientas 

para el progreso hacia el bien del desarrollo colectivo, todavía hoy no se ven del todo, pues si 

bien  no  se  pueden  descartar  las  ventajas  en  términos  de  sociabilidad  y  de  acceso  al 

conocimiento, lo cierto es que las TIC, no han logrado aumentar la participación ciudadana y 

la democracia como se prometía, si se tiene en cuenta la gran brecha digital, el difícil acceso a 

las tecnologías,  los grandes monopolios, y las políticas culturales y de libre competencia en el 

mercado que impiden la equidad. 

En este sentido, los mismos autores afirman respecto al manejo de la información, que 

si bien se esperaba una nueva época en la que quedaran atrás muchos de los problemas de los 

medios  tradicionales  hegemónicos  como  la  concentración  de  los  medios  y  por  tanto,  la 

manipulación de la información, por el contrario, terminaron por reforzarse estas tendencias, 

en  un  sentido  más  global  y  organizado  en  el  que  empresas  transnacionales  privadas, 

equipararon los mercados de las telecomunicaciones, dando como resultado la conformación 

de oligopolios digitales a nivel planetario. 

Estos  oligopolios  como  lo  son Google  y  Facebook,  entre  otros.  Asientan  su  negocio 

sobre la búsqueda, recopilación y gestión de la big data, lo que quiere decir que la oferta de 

productos y servicios por su parte tiene como finalidad la extracción de la mayor cantidad de 

información,  para  que  la misma  pueda  ser mercantilizada  y  explotada  por  la  industria;  de 

hecho,  estas  organizaciones  invierten  grandes  cantidades  de  recursos  para  entender  y 

clasificar a las audiencias en función de ofrecer un panorama más atractivo y específico para 

la pauta de publicidad, de la que también depende su negocio. 

En este orden de  ideas,  se puede concluir que  los oligopolios además de manejar  la 

información  de  sus  usuarios  para  determinar  patrones  culturales  que  favorezcan  la 
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comercialización de mercancías y por tanto su consumo; empobrecen también, la información 

y la comunicación social al concentrar las oportunidades de difusión de contenidos en pocas 

manos.  La  ecología  de medios  necesita  ser  diversa  para que  así mismo  la  información  sea 

diversa, sin embargo, el crecimiento avasallador de los oligopolios no da espacio para que la 

competencia crezca, ni las políticas gubernamentales facilitan la participación de otros actores. 

Los usuarios a merced de los gigantes de las telecomunicaciones. 

Retomando  la  presencia  de  los  gobiernos  en  este mega  proyecto,  Pleyers  (2018)  y 

Garcia  y  Valle  (2020),  advierten  desde  Argentina  y  Colombia  respectivamente,  que  los 

gobiernos no solo se relacionan con los nuevos medios como facilitadores en lo que respecta 

a  las  políticas  de  libre  mercado,  sino  que  actualmente  y  a  propósito  de  escándalos 

relativamente recientes como los de Cambridge Analytica,  Edward Snowden y las elecciones 

presidenciales en Norteamérica, exponen que  los gobiernos sobre  todo de  tipo represivo y 

autoritario establecen control estatal por medio de la censura y la limitación de voces críticas, 

llegando incluso a espiar a los ciudadanos y a las empresas.  

Estos sucesos permiten entender y ver que tanto gobiernos como propietarios de las 

corporaciones  se  sirven  de  la  información  de  los  usuarios  de medios  sociales  para  vigilar, 

manipular  la opinión pública  y explotar  los datos  conforme a diversos  intereses políticos  y 

económicos.  Este  tratamiento  de  la  información  es  posible  por  medio  de  algoritmos 

computacionales que condicionan y moldean las actividades y decisiones de los usuarios, no 

solo  en  el mundo  online  sino  también  en  el  terreno  offline.  Esto  se  define  como:  cultura 

algorítmica  y  en  el  mundo  de  hoy,  nuestros  gustos  e  intereses  están  moldeados  y 

determinados por ellos. 

El argumento final anterior es confirmado por los investigadores colombianos:  Bolaño 

(2013) y Manjarres  (2016), cuando postulan que las grandes corporaciones de medios actúan 

coordinadamente  bajo  la  lógica  capitalista  del  consumo  utilizando  la  forma  social  que  los 

individuos adopten (las redes sociales por medio del internet), para que mientras que  ellos 

creen  que tienen libertad  de elegir, se moldeen e impulsen sus deseos, sueños y aspiraciones 

conforme a los objetivos e intereses de los grandes grupos del poder mundial. Este proceso de 

formación  de  nuevos  ciudadanos  del  mundo  sucede  gracias  a  que  la  industria  cultural  se 
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apropia de la cultura popular y la convierte en materia prima para elaborar nuevos contenidos 

audiovisuales,  que  son  retroalimentados  posteriormente  por  la  cultura  de  masas  en  un 

movimiento  circular  constante  de  reciprocidad,  que  termina  por  disolver  las  fronteras  y 

diferencias existentes entre lo uno y lo otro. La cultura se resignifica y reinterpreta con cada 

nuevo contenido de acuerdo con los patrones de consumo y del ser que se quieran establecer. 

En este sentido, Moraes. Ramonet. & Serrano. (2013), coinciden con lo anterior desde 

Argentina, cuando explican que el sistema mediático tiene una gran capacidad para establecer 

sentidos e ideologías en el imaginario social, puesto que ejerce un poder que impacta e incide 

en todos los aspectos de la vida social de manera profunda y constante.  Para ello, el sistema 

mediático prescribe lo que puede‐debe ser visto, oído y leído por la sociedad interconectada.  

Incluso,  además de establecer  los  contenidos que  serán expuestos,  también elige a  ciertas 

personalidades que serán las encargadas de difundir los mensajes preseleccionados   conforme 

a  los  lineamientos  que  demanda  el  capital  y  el  conservadurismo  para  su  reproducción  y 

mantenimiento.  

Como se venía diciendo, además de la manipulación de los contenidos y la selección de 

difusores de estos, los algoritmos son parte fundamental para entender cómo es que a través 

de las redes sociales se está modelando la cultura. Al igual que Garcia y Valle (2020), Rivoir y 

Morales  (2019)  responsabilizan a  los algoritmos de detectar, predecir y  también establecer 

patrones de consumo, cuestión que se logra casi de manera imperceptible a través de las capas 

de  contenido  de  los  medios  sociales  en  las  que  se  segmenta,  censura,  obtura  y  visibiliza 

información de acuerdo con los datos obtenidos de su perfil, de sus gustos y de las búsquedas 

que realiza. En términos del autor hay un acompañamiento algorítmico de la vida en el que se 

predicen  y  orientan  las  conductas.  Como  expresa  Rueda  (2015),  hay  una  “economía 

automática de lo que gusta” 

Los autores anteriores dan cuenta desde Latinoamérica  que las preocupaciones por los 

algoritmos en los medios sociales tienen más eco en los últimos años (2019 y 2020) ya que 

cada vez más  se perfecciona  la  receta matemática para  tratar de manera más específica  y 

controlada la información de los usuarios, además de que estas prácticas de tratamiento de la 

información  están  siendo  implementadas  por muchas  otras  empresas  distintas  de medios 
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sociales para perfilar  las necesidades de  los  consumidores. Por  su parte, Manovich  (2017), 

también expresa su preocupación desde el continente europeo al mencionar que piensa en los 

algoritmos  como:  “Una  capa  que  permea  las  sociedades  contemporáneas”,  y menciona  la 

necesidad de cubrir el vacío académico e investigativo que hay al respecto. 

También, Barbero (2010) y Sforzin (2016), desde la visión Latinoamérica, plantean una 

discusión muy importante en torno al tema y tiene que ver con la reivindicación de lo público. 

Barbero por su parte, contrasta la exuberante presencia oligopólica en la conducción de los 

cambios  tecnológicos,  con  la  ausencia  del  sector  público  y  recuerda  que  mientras  que  el 

gobierno  dio  libertad  a  los  grandes  para  establecer  las  dinámicas  del  mercado,  al  mismo 

tiempo regulo al extremo los medios comunitarios y alternativos impidiendo su crecimiento. 

Sforzin, en el mismo camino, se pregunta como democratizar y hacer la lucha por la soberanía 

del  espacio  virtual  en  aras  de mencionar  que  no  se  puede  seguir  subestimando  el  poder 

monopolizante de las transnacionales ya que aún falta mucho terreno por abarcar en cuanto 

a accesibilidad y teniendo en cuenta que, para los grandes, Latinoamérica representa un gran 

nicho de mercado.  

Otras  perspectivas  importantes  de  mencionar  apuntan  en  torno  a  la  libertad,  por 

ejemplo, Arellanes e Iñigo (2020) retoman a Bauman con el concepto del panóptico, y señalan 

que  las  redes  sociales  dan  la  sensación  de  que  el  individuo  es  libre  por  tener  las muchas 

posibilidades de  interacción sin aparente coacción o coerción externa. Sin embargo,  lo que 

sucede ahora es que el sujeto es vigilante y castigador de sí mismo, el “yo” se convierte en un 

proyecto  que  debe  ser  tratado  para  que  culturalmente  sea  aceptado  y  este  es  un 

comportamiento que se replica a todos los usuarios de redes sociales, por eso pasa a ser una 

transformación cultural.  

Arango  (2019),  también  retoma  la  teoría  de Bauman acerca del  panóptico,  pero no 

traslada la teoría a un espacio interno del individuo, sino que la contextualiza en los espacios 

abiertos y públicos sugiriendo que las TIC inauguraron la sociedad de control, la que antes era 

por  los  circuitos  cerrados  de  televisión,  hoy  es  por  las  cámaras  instaladas  en  los  equipos 

móviles. Así pues, este cambio de método significa también un cabio de propósito, sobre el 

que menciona que ya no se trata de normalizar y corregir desviaciones, sino de incitar, motivar 
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y seducir hacia un estilo de vida, que, por supuesto está basada en el consumo, toda vez que 

excluye a quienes se resisten.  Se puede señalar que, en este sentido, González, Pauloni, Noscue. 

(2018),  problematizan  también,  la  relación  de  interdependencia  que  sostiene  el  individuo  con  los 

dispositivos móviles pues estos acompañan su vida en todo lugar y en todo tiempo. Siempre on‐line, 

una cultura de la hiperconexión.  

En este orden de ideas, tanto Arellanes e Iñigo (2020), como Arango (2019), al retomar 

la propuesta de Bauman permiten entrever la relación directa que existe entre el control y las 

redes sociales y, el individuo y la cultura por la que se determina. Una cultura de la vigilancia, 

del consumo y de lo preestablecido. 

Desde otros puntos de vista que corresponden a intelectuales de peso y resonancia en 

el campo de la comunicación como lo son: Barbero (2010), Castells (2009) y Rueda (2015) se 

puede decir a manera de conclusión de  la categoría, que  los 3 autores no son ajenos a  los 

efectos que produce el uso de las redes sociales y también expresan su preocupación por las 

formas  como  se  está  construyendo  lo  social  en  los  entornos  digitales  por  medio  de  la 

programabilidad  de  los  algoritmos,  por  cómo  se  está  acrecentando  la monopolización  y  la 

concentración del  poder,  por  las dinámicas de  la  globalización  económica que provocan  la 

mundialización de imaginarios, por cómo se pretende establecer la fusión de las culturas bajo 

el crisol cosmopolita y demás efectos que subyacen de este complejo escenario. 

No  obstante,  a  comparación  de  los  aproximadamente  17  autores  nombrados 

anteriormente,  la  visión  de  estos  últimos  referentes  otorga  un  poco  de  luz  y  esperanza  al 

panorama,  puesto  que  también  reconocen  que  el  mundo  no  es  plano  y  que  todos  los 

ciudadanos no están siendo arrastrados por la corriente unificadora de conciencias, sino que 

cada día hay más identidades en resistencia, que están generando conflictos sociales y políticos 

de oposición; que aunque  la globalización está  inundando  todos  los aspectos de  la vida,  la 

heterogeneidad cultural no va a desaparecer; que la gran paradoja de las redes sociales es que 

simultáneamente  por  medio  de  ellas  se  están  cuestionando  las  jerarquías  y  los  órdenes 

sociales, políticos y culturales, que se están desatando formas innovadoras de invención social, 

que a través de ellas están sucediendo las movilizaciones políticas, y que por lo tanto no se 
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puede concluir del todo que la batalla en los entornos digitales entre privados transnacionales 

y los ciudadanos esta pérdida o desahuciada. 

 

“La identidad frente a la mundialización en el entorno digital” 

En relación con los Estados Nación mencionados al comienzo de este trabajo, Jaramillo 

(2004) retoma el tema y explica sobre éstos el detrimento o bien, la transformación que sufren 

en la contemporaneidad con el argumento de  que lo que quedaba de autonomía en su país 

desde  la  perspectiva  de  la  cultura,  entendiéndola  como  un  elemento  heterogéneo  de  la 

sociedad,  se  transmuta y  trasciende  con  los avances  tecnológicos que suponen  las TIC y el 

internet  hacia  una  cierta  homogeneización,  en  la  que  se  experimenta  una  ruptura  de  las 

fronteras  que  antes  delimitaban  los  estados,  desencadenando  un  proceso  de 

desterritorialización  con  miras  a  lo  global  y  un  desarraigo  de  lo  local  que  difumina  la 

autodeterminación  de  la  nación.    Servaes  (2010)  por  su  parte,  destaca  en  este  proceso  la 

influencia imperialista de tinte conservador y consumista, que, si bien ya venía notándose en 

la  televisión  con  la  extensa  gama  de  programas  extranjeros,  se  agudiza  con  la  invasión 

electrónica. 

En este sentido, según el autor (Jaramillo, 2004), lo que era desconocido y diferente del 

mundo para  las  sociedades de  cada país  se  vuelve habitual  y  cercano gracias  a  las  nuevas 

formas  de  mediar  la  comunicación.  Este  cambio  en  la  estructura  del  estado  y  de  las 

telecomunicaciones  supone  además  de  transformaciones  en  la  cultura  un  impacto  en  la 

identidad colectiva e individual de las personas, puesto que el proyecto ideológico que soporta 

la  convergencia  digital  es  el  de  la  globalización,  que  se  presenta  como  un  fenómeno 

individualizador e integrador de conciencias; y el de la mundialización como programa para 

traspasar limites e impactar en las concepciones nacionales de lo popular, trastocando de esta 

manera los imaginarios sociales que componen las identidades. 

Desde  otro  punto  de  vista,  Servaes  (2010)  destaca  y  añade  que  si  bien  hay  una 

homogeneización de contenidos que busca la sincronización cultural, esto no significa que al 

mismo tiempo el consumo sea homogeneizador pues desde la teoría de la localización cultural 
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advierte que la globalización debe ser entendida desde una dimensión subjetiva, pues cada 

localidad  toma  constantemente  aspectos  de  otras  culturas  para  componer  y  nutrir  su 

identidad, por lo que sugiere que no hay identidades globales o identidades locales, sino que 

en general hay una mezcla de ambas perspectivas.  

Frente a la discusión propuesta anteriormente por Jaramillo (2004) & Servaes (2010), 

Caligiuri  &  Baquero  (2019)  señalan  desde  una  perspectiva  más  contemporánea  que  es 

necesario  reconocer  y  diferenciar  las  regiones  por medio  de  lo  que  denominan  “La marca 

territorio”, como una política de estado en resonancia con un consenso social que desde la 

preponderancia de lo local defina y establezca lo que “somos” y la manera en cómo queremos 

ser “vistos”, debido a que la internacionalización de las relaciones a nivel mundial generan una 

influencia intercultural que debe ser prevista y tratada para evitar caer en la homogeneidad 

cultural.  

Rodríguez (2014), confirma que el desconocimiento de la diversidad e identidad cultural 

provoca dentro del territorio una fragmentación social y una polarización entre clases, entre 

otras cosas, porque no todos los individuos tienen acceso a las tecnologías, es por ello por lo 

que debe haber un consenso y un reconocimiento de “nuestra” identidad que enlace el tejido 

social y sirva en defensa de la tendencia individualizadora y consumista que plantea el ideal 

globalizante. 

Hasta el momento, el conflicto que se genera en torno al concepto de identidad reposa 

en la dualidad existente entre cambio y continuidad, según Fernández (2016), esto nos habla 

de un enfrentamiento, también dual, entre clases sociales en el que la elite, ya sea entendida 

como sector privado o desde lo gubernamental, quiere imponer ideológica y simbólicamente 

una forma de ser específica, y no otra al resto de personas  fuera de  la elite para que sean 

aceptados en el colectivo, y no rechazados, legitimando de esta manera la visión que tienen 

ellos del mundo, sin dar espacio a otras concepciones diferentes.  

Es por ello, por lo que es importante comprender el poder de los algoritmos puesto que 

son éstos  los  representantes de  la elite dentro de  la  red  social,  por  lo menos en  cuanto a 
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Facebook y Google.  Éstos logran de manera casi imperceptible por el usuario y sin que haya 

manera  de  evitarlo,  a menos  que  estés  fuera  de  la  red,  perfilar  a  los  sujetos  a  través  de 

decisiones binarias en las que hay exclusión o inclusión, separación o integración, lo que recae 

directamente como un efecto que altera la vida de las personas puesto que las induce a tomar 

decisiones para adaptar su identidad a los parámetros sociales (Arango, 2019).  

Sobre esta transformación y diseño de individuos a la medida del mundo globalizado 

Rueda  (2015)  &  Caro  (2017)  coinciden  en  una  reflexión  que  ejemplifica  lo  que  se  está 

mencionando por medio del análisis de imágenes en redes sociales. Encuentran que hay una 

prevalencia de ciertos gestos, poses y sonrisas, lo que se traduce como una “hiperritualización” 

de  imágenes  con  la  que  se  pretende  comunicar  determinados  signos  para  transmitir  a  las 

audiencias  una  personalidad  y  un  estilo  que  sea  reconocible.  Es  decir,  el  sujeto  adapta  su 

comportamiento para garantizar que los demás lo acepten, como menciona Sojo (2009), en la 

formación  de  la  identidad  hay  una  interdependencia  entre  la  formulación  del  self  y  la 

sociabilidad. 

En congruencia, Dans  (2015) & Marra, Rodrigues,  stengel & Freitas  (2016), están de 

acuerdo con que hay una transformación y adaptación de la identidad para la vida en red con 

el fin de alcanzar aceptación, respeto, visibilidad y reconocimiento por el colectivo, que no solo 

se comprueba a través del análisis de imágenes, sino que también, observando la dinámica de 

publicar estados e interactuar con recciones para asegurar la importancia de uno en la vida de 

otros. Con estas reflexiones no se pretende satanizar el hecho de querer reconocimiento por 

los pares o que haya cierta influencia del contexto social, o que haya una negociación de las 

opciones para presentarse al público, puesto que esto hace parte de la validación de los roles 

identitarios  en  cualquier  ámbito  de  formación  ontológica  (Corredor,  Humberto,  Guerrero, 

2011). 

 La discusión va dirigida a uno de los problemas más significativos del entorno digital y 

tiene que ver con el postulado de Bauman: “el miedo a ser observado ha sido vencido por la 

alegría de ser noticia” (Bauman y Lyon, 2013, p. 32). Esto, en relación con que los algoritmos 
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perfilan (observan) al sujeto para encaminarlo en determinada dirección de acuerdo con todos 

los movimientos que realiza en la red social por causa de la presión social por ser aceptado. 

De allí, que Bolaño (2013) exponga que la esfera privada choca con la esfera pública en 

el ámbito de las redes sociales, pues el sujeto se comporta de manera exhibicionista, cuestión 

que preocupa por que facilita a la tecnología el acompañamiento, seguimiento y por tanto la 

manipulación de la vida de los sujetos; porque detrás de ese escolta hay todo un engranaje 

que busca únicamente beneficios mercantiles; y porque finalmente no hay ninguna clase de 

control estatal o de otra clase que pueda mediar por nuestra soberanía personal y por nuestra 

privacidad.  

En suma, la identidad del sujeto se constituye según Sojo (2009) & Santos (2018), como 

respuesta  a  hechos  exteriores  de  sí  mismo  que  son  posibles  gracias  a  la  estructura  de 

interdependencia e interrelación que existe en la sociabilidad del entorno digital, en el que los 

elementos  de  unas  identidades  servirán  como  componentes  identitarios  para  otras 

formaciones, en un proceso cíclico de construcción colectiva y multidireccional. Es por ello por 

lo que al comienzo de esta investigación se dio relevancia al concepto de las “externalidades 

de red”, puesto que muchos de los efectos que experimenta el usuario de las redes sociales 

dependen  del  gran  número  de  personas  interconectadas,  convirtiendo  el  fenómeno  en  el 

denominado “hecho social” de Durkheim. 

Sin  embargo,  otros  autores  plantean  posiciones  opuestas  que  denotan  perspectivas 

diferentes frente a lo que supone el uso de las redes sociales y la conformación de la identidad. 

Santos (2018) por su parte, afirma que la conformación de la identidad sucede al margen de 

los  medios  sociales  como  una  forma  de  reflexión  personal  existencial  que  se  opone  a  la 

tendencia  homogeneizante  que  deviene  del  proceso  de  globalización.  Desde  su  visión 

positivista del fenómeno el autor explica, además, que en el ámbito de las redes sociales el 

sujeto es libre de decidir lo que comparte, lo que muestra y lo que no.  

En cuanto a la plataforma de Facebook plantea que el principal objetivo de ésta reside 

en el entretenimiento. Esto contrasta con la posición de Miguel e Izquierdo (2019) expuesta 
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en la categoría anterior, en la que mencionaban que la esencia de Facebook era la búsqueda, 

recopilación y gestión de la big data.  

En esta línea de oposición, también encontramos el criterio de Gomez (2000), quien se 

niega a aceptar cualquier argumento en defensa de la identidad, puesto que la globalización 

es  un  proceso  que  afirma  como  irreversible  e  inevitable.  Además,  reconoce  que  en  este 

proceso en el que va adscrita  la modernización, se dejan atrás formas de vida tradicionales 

para adscribirse a la idea de progreso, en la que viene un compendio de beneficios que nadie 

está dispuesto a perder.  

A continuación, destacan  los siguientes autores por plantear un escenario común de 

reflexión en el que los jóvenes, adolescentes y nuevas generaciones como nativos digitales son 

el centro. Para empezar, Lovink (2016), sostiene que el consumo masivo de Facebook a nivel 

mundial,  significo  una  crisis  identitaria  de  carácter  inaudito,  en  la  que  tuvieron  que  ser 

replanteadas  las  respuestas  a  las  preguntas  de  ¿Quién  somos?  Y  ¿Cómo  debemos 

presentarnos? Para hacer una exteriorización del yo que sea aceptada y reconocida. Añade 

también, que gracias a  las posibilidades y digamos beneficios que se hayan en el uso de  la 

internet, los nativos digitales tienen la idea de que esta herramienta es un instrumento para la 

libertad personal, cuestión que Silva, Suarez y Sierra (2018) apoyan, cuando mencionan que 

los  adolescentes  contemplan  a  las  redes  sociales  como  medios  de  comunicación  y  de 

entretenimiento en los que hay espacio para dejar volar la imaginación. Sin embargo, no sé 

hasta qué punto se puede dejar volar la  imaginación de acuerdo con Rueda (2015), cuando 

menciona “la economía de  lo que gusta” para referirse a  la decisión que toma el algoritmo 

sobre lo que nos gusta y, por tanto, lo que vemos en la red. 

Desde  otra  perspectiva,  que  surge  en  el  ámbito  andino  y  que  representa  la 

preocupación  por  los  jóvenes  indígenas,  se  afirma  en  congruencia  con  lo  anterior  que  es 

necesario observar de cerca como está sucediendo la socialización en la niñez y en la juventud, 

pues de este tipo de relacionamiento depende la conformación de las identidades modernas, 

en  las que  se quiere  implantar un modelo  individualista  y  consumista  (Mansilla,  2005). No 

obstante, el autor  resalta desde su visión, que el deseo de querer conservar y afirmar una 
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identidad especifica (como lo son las identidades indígenas), puede traducirse fácilmente por 

algunos  como  una  aspiración  xenófoba,  racista,  agresiva  e  irracional  en  la  que  se  busca 

aniquilar al otro. Justamente por ello, traemos a colación al autor Gomez (2000), `puesto que 

este  dictamina  que  defender  la  identidad  cultural  es  un  peligro,  pues  se  vuelve  una  idea: 

“simplificadora, reduccionista y deshumanizadora” ya que las culturas locales no van a dejar 

de existir por causa de  la globalización, en tanto que tengan algo valioso y digno de contar 

podrán encontrar el espacio para sobrevivir. 

En conclusión, Redondo (2020) agrega que, los niveles de autoexigencia incrementan 

en  la  red día por día, por  lo que  los sujetos más vulnerables pueden verse profundamente 

afectados por el aparente “Éxito” de cualquier influenciador, sino tienen un carácter fuerte y 

bien definido. Arango (2019) también llama la atención en este sentido, cuando sugiere que 

hay  una  tendencia  hacia  el  “entrenamiento  del  alma  individual”  que  está  íntimamente 

relacionado con la idea del “éxito”, en el que el sujeto bajo la lógica del rendimiento adopta 

un estilo empresarial para la conducción de su vida, guiado por la promesa de “vida ideal” que 

está  implícita  en  el  progreso,  en  la  modernización,  en  la  globalización  y  en  el  proyecto 

mundializador. 

DISCUSIÓN  

Luego  de  analizar  y  contrastar  las  fuentes  de  cada  categoría  es  posible  definir  en 

primera instancia que la pregunta problema es respondida gracias a las diversas posturas que 

plantean los autores, pese a que algunas posiciones se empeñaran en negar el fenómeno. En 

este  sentido presentamos  la pregunta problema de nuevo para  responderla a  la  luz de  los 

hallazgos: ¿Cuál es el  impacto que tienen las redes sociales en la identidad y cultura de sus 

consumidores? 

Pues bien, para entender la dinámica de las redes sociales y  las consecuencias de su 

uso, es fundamental ver que hay detrás de ellas estructuralmente y lo que se encontró es que 

la concentración mediática que antes preocupaba en el terreno de los medios tradicionales, es 

hoy una preocupación todavía mayor, puesto que el problema se acentuó con la conformación 
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de  nuevos  oligopolios  del  espectro  digital,  que  funcionan  a  nivel  global  como  empresas 

transnacionales,  que  equiparan  los  mercados  de  las  telecomunicaciones,  gracias  a  las 

permisivas políticas de libre mercado formuladas por el estado. Lo que hace suponer que la 

relación entre  la esfera privada y  la esfera pública  se da de manera  interdependiente y en 

colisión con la sociedad. Es decir, los estados no son independientes ni soberanos, dependen 

de lo que la industria requiera y estipule que en general tiene que ver con fines económicos 

marcados por la razón capitalista del consumo. 

Como es entendible, al estar la comunicación en manos del sector privado, esta solo 

puede  responder a  sus  intereses y demandas, esto quiere decir que hay una manipulación 

mediática, un control de la información y un panorama paupérrimo en términos de diversidad 

informática, puesto que al mismo tiempo que los oligopolios crecen y se expanden, los medios 

alternativos se desvanecen por falta de recursos y apoyo estatal. En suma, no hay espacio para 

la competencia, ni para miradas alternativas, cuestión de  la que es responsable el estado y 

sobre la cual debe generarse de manera urgente un debate reflexivo en el que se resalte la 

importancia  de  la  pluralidad  de  concepciones  del  mundo  y  de  la  participación  justa  y 

democrática de diferentes actores que decante en la construcción de una política pública. 

Por otra parte, una manera de entender la lógica sobre la que actúan estos oligopolios 

planetarios es conociendo la esencia del negocio por medio de sus actividades económicas. En 

este sentido se encuentra que la principal razón de ser de estos es la búsqueda, recopilación, 

gestión y venta de la big data, por lo que la función de medio de comunicación e información 

queda  relegada  por  el  negocio  de  la  databilidad.    Esta  clase  de  negocio  cimentado  en  la 

captación de información de los usuarios tiene como propósito entender, perfilar y conducir 

cada vez más a las personas hacia un tipo de consumo, el que quiera la industria cultural en su 

momento, hacia una manera de pensar, denominada como sincronía cultural a nivel mundial 

y hacia una forma de comportarse puesto que para ser aceptados y reconocidos en la red hay 

unos estándares, unas poses y unos estilos bien definidos. Lo dicho, hace parte de los llamados 

“efectos” que recaen sobre el usuario. 

Todo  lo  mencionado  anteriormente  es  posible  gracias  a  la  receta  matemática 

denominada como algoritmo, lo que supone que toda nuestra experiencia en redes sociales 
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como Facebook está determinada por decisiones binarias que toma la máquina, produciendo 

una economía de lo que gusta y de lo que veo. El problema con relación a esto es que primero: 

los algoritmos  funcionan casi de manera  imperceptible para  las personas; Segundo: no hay 

ninguna clase de control, en ninguna medida, sobre lo que pueden hacer o no estos algoritmos, 

para lo cual debería haber un marco regulatorio expuesto es una política global que defienda 

la soberanía del individuo en su proceso de construcción y relacionamiento y que abogue por 

su privacidad; tercero: a excepción de una muy, muy pequeña cantidad de personas, nadie 

entiende la programación y ejecución de los algoritmos, por lo que la discusión académica que 

promueve la reflexión al respecto no es muy amplia, y no alcanzará a ser lo suficientemente 

efectiva para ayudar a regular el asunto, a menos de que haya una formación académica casi 

holística,  donde  el  comunicador,  sea  además  sabido  en  matemáticas,  programación, 

informática, economía, computación y demás carreras afines. 

Ahora  bien,  no  solo  es  un  efecto  negativo  para  nosotros  como  usuarios  de medios 

sociales  estar  en  manos  de  transnacionales  que  se  encargan  de  diseñar  y  organizar  a  la 

sociedad de acuerdo con los parámetros que se requieren para la reproducción del capital y la 

obtención del poder global; es también un efecto devastador cuando vemos que los gobiernos 

que supuestamente habían trascendido de su etapa autoritaria y  represiva a un estadio de 

democracia,  utilizan  las  redes  y  nuestra  información  para  establecer  control  estatal,  para 

censurar y limitar voces críticas, para espiar, para posicionar políticos y desprestigiar a otros, 

llegando a  tal punto que por ejemplo,  las elecciones presidenciales norteamericanas están 

determinadas  por  el  bando  que mejor  utilice  los  recursos  informáticos  para  conocer  a  las 

audiencias y así saber cómo hablar y de qué hablar. 

 En este orden de ideas la elite se sirve de nuestra información descaradamente para 

toda clase de fines y el medio del que se esperaba fuera la “solución” a muchos problemas, 

considerándolo como una herramienta para el progreso hacia el desarrollo colectivo, se quedó 

como  una  potencialidad  que  no  ha  legitimado mucho  la  democracia,  ni  la  inclusión,  ni  la 

participación, sino que por el contrario ha socavado y profundizado las diferencias entre clases, 

cuestión que se corrobora con la brecha digital y demás aspectos ya mencionados. 
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Por otra parte, una de las preocupaciones iniciales de este trabajo, se sitúa alrededor 

de la idea de llegar a un estadio de cultura mundo totalmente homogeneizada, la cual termina 

siendo debatida por fuertes teóricos como Barbero y Castells, quienes por un lado reconocen 

los fenómenos descritos anteriormente, pero por otro, insisten en revindicar las posibilidades 

subvertidas que van implícitas en las redes, desde las que se puede cuestionar las jerarquías y 

por  las cuales están aumentando las movilizaciones políticas. De esta manera difuminan en 

cierta medida  el  panorama  negativo  en  el  que  se  había  tornado  la  revisión  y  plantean  el 

potencial que hay todavía en esas identidades en resistencia y en ese 40% de la población que 

aún no ha sido colonizado digitalmente.  

En otro sentido, una de las reflexiones que considero pertinentes mencionar tiene que 

ver con la forma como son nombradas las redes sociales a través del lenguaje, puesto que se 

les  denomina  como:  redes  sociales,  medios  sociales,  medios  de  comunicación,  medios  de 

información,  medios  de  entretenimiento,  herramientas  digitales  y  demás  nombres,  pero 

nunca se les llama como lo que realmente son y encarnan: Dispositivos de control, dispositivos 

de vigilancia, captadores de información, etc. Si fueran llamados como lo que son, quizás las 

personas se verían un poco más advertidas sobre la manera en cómo deben usarlas.   
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