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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en el eje de investigación de las Tecnologías de la 

Investigación y la Comunicación (TIC), donde se aborda, a través de múltiples fuentes 

documentales, la manera en que un perfil de Facebook se vuelve un mensaje que comunica 

una identidad virtual, haciendo uso de las teorías de la comunicación del teórico Harold 

Lasswell y de Marshall Mcluhan. EL primero que estudia al contenido en sí mismo como el 

resultado de los distintos factores que lo componen y el segundo quien dice que el medio es 

el mensaje. 

Se escogieron dos categorías de análisis, la primera que son las funciones propias del 

mensaje y la segunda es la manera en que interactúan las identidades en Facebook. Esas 

categorías dieron como resultados que la identidad es una construcción, a la vez que una 

recuperación y una reafirmación de la identidad, y que se da con las prácticas letradas, las 

cuales proyectan la manera de pensar o creer de un usuario. También la exposición de 

imágenes y fotos, que representan la idealización de la forma, de la apariencia personal. 

Todos esto es posible con el uso de las herramientas de Facebook que les permite a los 

usuarios ser artistas de su propia imagen virtual. 

  

PALABRAS CLAVE 

 

Construcción de identidad, Identidad virtual, funciones del mensaje, relaciones de 

identidad, literacidad. 
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ABSTRACT 

 

This work was carried out in the research axis of Research and Communication 

Technologies (ICT), where it is addressed, through multiple documentary sources, the way in 

which a Facebook profile becomes a message that communicates a virtual identity, making 

use of the communication theories of the theorist Harold Lasswell and Marshall Mcluhan. 

The former studies the content itself as the result of the different factors that compose it and 

the latter says that the medium is the message. 

Two categories of analysis were chosen, the first being the functions of the message 

itself and the second being the way in which identities interact on Facebook. The results of 

these categories were that identity is a construction, as well as a recovery and a 

reaffirmation of identity, and that it occurs with legal practices, which project the way of 

thinking or believing of a user. Also the exhibition of images and photos, which represent the 

idealization of the form, of the personal appearance. All this is possible with the use of 

Facebook tools that allow users to be artists of their own virtual image.  

 

KEYWORD 

 

Identity construction, virtual identity, functions of the message, identity relations, 

literacy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad que se genera en internet, tiene como escenario de mayor afluencia las 

redes sociales, para este caso Facebook que permite, de manera libre, acceder a abrir una 

cuenta y desde ella comenzar una configuración donde el usuario empieza a elaborar un 

juego de roles que van a armar las vías de interacción con otros individuos dispuestos a hacer 

parte del constante movimiento en redes. 

Desde el mismo momento en que una persona tiene la voluntad de crear una cuenta 

y hacer parte de esta red social, se desenlazan una cadena de efectos que aparecen con cada 

acción que impulsa el internauta, y que puede ser entendido desde algunos aspectos de las 

teorías de la comunicación, como es el presente caso, las teorías de análisis de contenidos. 

 
Contextualización 

Internet y las redes sociales han sido los sucesos globales más importantes de la 

historia reciente de la humanidad, según Franco (2016), “solo comparables al advenimiento 

de la escritura hace más de 5000 años y a la aparición de la imprenta en el siglo X” (p. 12). 

Ahora la vida en internet permite mantener las relaciones humanas en plataformas 

diseñadas para la interacción entre personas, como es el caso de Facebook.  

En la trama virtual que se construye gracias a la actividad de los internautas, la red 

social Facebook se presta para urdir una red de interacción que conecta a 

sus propios usuarios a través de perfiles creados según las reglas permitidas en la plataforma, 

por los que las relaciones ya no están delimitadas ni por el tiempo ni el espacio (Zhang, Jiang 

& Carroll, 2010, p. 4). Desde su expansión y masivo uso en 2005, la manera en que las 

sociedades consumían y creaban información cambiaron vertiginosamente, marcando así un 

distanciamiento de los medios tradicionales al momento de consumir contenido (Gonzálvez 

& Valderrama, 2014, p. 414). 

Ruiz-Corbella & Juanas-Oliva (2013) afirman: “estamos ante una tecnología que 

modifica la forma de percibir la realidad, de pensarla y de narrarla, lo que condiciona las 
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formas de relacionarnos con los demás.” (p. 106). En el universo de esa tecnología, la 

interacción social tiene importante protagonismo con las redes sociales, principalmente 

Facebook, o como asegura Vizquerra, Díaz, M., Zapata & Díaz, H. (2019): “En referencia a las 

redes sociales, tienen como una de sus mejores herramientas al Facebook, dado que crece 

en uso y funcionabilidad” (p.48).  

De manera que Facebook es una de las redes sociales más sobresalientes actualmente 

y con un modelo de red semi-privado (Page, 2012, p. 2) que interconecta los distintos perfiles 

que se configuran en su plataforma, y en su transcurso de elaboración, cada uno establece 

una identidad por la que empieza a ser reconocido. Esa oportunidad es un permiso para 

tener un espacio virtual propio con sus respectivas reglas de uso. 

Bell (citado por Ruiz-Corbella & Juanas-Oliva, 2013) expone a inicios de los años 70s el 

término de Sociedad de la Información, como un desarrollo de las interacciones producto de 

los avances obtenidos en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), donde se 

aceleran los procesos de información y también las actividades sociales (p. 97). Su punto de 

más provecho para interactuar se da con las redes sociales y en especial en plataformas 

como Facebook, mundialmente reconocidas. 

Una vez el individuo participa en Facebook hace un aporte, un manifiesto que podría 

corresponder con justeza a lo que ha deseado, esa proyección se percibe en todo su historial 

de actividad de usuario, que como es sobreentendido muestra sus continuos cambios. Al 

detenerse a encontrar la coherencia que existe entre el autor y su producto, se hallan 

posibles respuestas del trato fabricación-producto, de donde se estudia el tratamiento del 

contenido en su proceso comunicativo con respecto a su muestrario virtual.  

Una propuesta de modelo de análisis de la comunicación formulada por Harold 

Lasswell (1948) indica que a través de cinco preguntas se puede describir el proceso de 

comunicación: ¿quién, dice qué, en que canal, a quién, y con qué efecto? (p. 1). Para este 

caso el análisis de contenido, que sería el mensaje, está presente en la segunda pregunta. 

Siguiendo esa idea, la identidad que se establece en Facebook se considera como el 

resultado de un contenido unificado que representa un mensaje online.  
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Ese campo de estudio, recomienda Lasswell, ser dividir en dos zonas distintas: una 

sería los datos, donde da a entender que se refiere propiamente al mensaje, en este ejemplo 

sería la información que contiene la identidad en Facebook; y la segunda es el estilo, 

entendido como la manera en que están dispuestos cada uno de los elementos que 

conforman el mensaje, en este contexto serían las herramientas que permiten delinear la 

forma de esa identidad. 

El canadiense Marshall McLuhan en 1964 propuso que el medio es el mensaje, 

apartando así la atención del emisor como manipulador de un contenido que influencia en 

un receptor, e interesándose puntualmente en los medios que son los que contienen la 

influencia de lo que quieren transmitir (citado por Sosa O. & Arcila C., 2013. p. 56). Mc Luhan 

define al medio como “una extensión que añade una dimensión nueva al ser humano” 

(citado por Gonzálvez, & Valderrama, 2014. p. 214). 

Facebook para este caso es el medio por el que la identidad virtual se mantiene en el 

ciberespacio para ser transmitida a otros usuarios, sin embargo, la perspectiva aquí tratada 

cuenta con que la identidad es también un mensaje que se configura desde el primer 

momento, paso a paso, y funciona con los permisos que la plataforma le permite. Por esta 

razón el presente trabajo toma como medio la teoría de análisis de contenido para 

desarrollar el objeto de la investigación. 

Fuera de internet el nombre social es impuesto y su posible deformación lo da la 

misma sociedad. En Facebook el usuario creador se da su propio nombre usando el 

verdadero o lo deforma sin necesidad de intervención social. Todas estas configuraciones son 

las configuraciones de un mensaje que se vuelve una extensión de la vida de los usuarios que 

ahora viven, además del mundo real, en el mundo virtual. 

 
Planteamiento problema 

Encontrar una definición de la comunicación que sea aceptada por todos y que sirva 

para cualquier propósito resulta tarea imposible. Y es imposible porque algunos teóricos e 

investigadores ven a la comunicación como una ciencia objetiva/cuantitativa, mientras que 
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otros piensan que es interpretativa/cualitativa. Mientras que otros piensan que es 

interpretativa/cualitativa (Fernández & Galguera, 2009. p. 4). 

Los algoritmos de Facebook (filtros de inteligencia artificial) han establecido que sus 

usuarios configuren cómo es o cómo quisieran que sea su perfil de usuario: dentro de esa 

libertad de poder ser están también sus restricciones, por lo que el acto de comunicar esa 

identidad virtual también está supeditada a ese condicionamiento. Frade, Nieto, de la Casa, 

& Lazo, 2010) entienden a las redes sociales como “un fenómeno flamante y clave para 

entender los próximos modelos de comunicación interpersonal” (p. 46). 

Al inicio Facebook se llamó Thefacebook, momento en el que la identidad virtual de 

sus usuarios se podía verificar, era más próxima a conocerse la veracidad de la misma, puesto 

que los que hacían uso de ella era un selecto grupo de personas que hacían parte de la 

universidad de Harvard, institución de carácter académico que es donde se da la génesis de 

esta red social, para continuar expandiéndose por todo el mundo gracias a las nuevas 

disposiciones tecnológicas del siglo XXI, que traen a la vez nuevos fenómenos necesarios de 

entender. 

A este respecto Giones-Valls & Serrat-Brustenga afirman: 

“En una sociedad intensamente informatizada, uno de los peligros existentes es la 

diferencia entre los que tienen acceso a las nuevas tecnologías y los que no, así como 

el abismo entre los que saben utilizarlas y los que no. Estos últimos se convierten en 

el nuevo sector en riesgo de exclusión social, fenómeno denominado brecha digital”. 

(2010, p. 3). 

El tener acceso o hacer uso de internet, de las redes sociales, y no tener un 

conocimiento de base para poderlas utilizar, podría acarrear un problema para los usuarios 

de Facebook ya que la intimidad que se vive allí no es igual a la que se puede tener en el 

hogar o en un sitio seguro, puesto que el hackeo, la filtración de información, el robo de 

identidad virtual, son hechos disfuncionales que Gómez, Henao & Restrepo (2012) indican 

como el efecto boomerang (p. 58).  

Una razón más elevada para aprender a hacer el uso propicio y capacitado de los 

medios la expone McLuhan (citado por Gonzálvez & Valderrama 2014, p. 215): “conocer 
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cómo funcionan los medios y cómo afectan a nuestra vida psíquica es requisito para usarlos 

con libertad”. De esta manera, el autor, piensa en el bienestar mental como un requisito para 

tener una vida que sepa enfrentar los medios.    

Contar con ese espacio en la red no indica necesariamente que sus usuarios sepan 

cómo es su funcionamiento, cómo manipular sus herramientas, hacer uso de sus servicios, lo 

cual, siendo ya parte de sus vidas, se vuelve una presencia desconocida y con posibles 

riesgos. A esto cabe señalar: “Nunca la sociedad ha determinado ni manipulado la tecnología: 

siempre la ha utilizado” (Bochini, 2016, p. 15), por lo que se vuelve importante para la 

comunicación la pregunta ¿de qué manera el individuo fabrica su identidad en Facebook 

como mensaje para ser transmitido en este medio? 

 
Justificación  

El presente trabajo de análisis sistemático de literatura es un aporte de conocimiento 

en el área de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), de cómo los usuarios 

de Facebook formulan su identidad virtual como mensaje para ser transmitido en la red, 

teniendo en cuenta que el análisis de contenido estudia lo que dice un mensaje, aborda 

temas como la interacción, los textos, la imagen, la estructura verbal, etc., que precisamente 

son las herramientas que ayudan a configurar los perfiles de esta red. 

Aunque el eje de investigación de este trabajo son las TIC, también cabe aclarar: 

Aunque habitualmente a las tecnologías digitales se les denomine tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), es una visión reduccionista, pues –apunta Reig (2012)– la 

apropiación que de ellas hacen las personas las convierten también en tecnologías del 

aprendizaje y el conocimiento (TAC) y en tecnologías para el empoderamiento y la 

participación (TEP). Todo ello confluye en la configuración de un nuevo ecosistema 

comunicativo, en el que emergen nuevas prácticas comunicativas y de interacción social. 

(Serrano-Puche, 2013, p. 354).  

El comunicador social es un profesional analítico que debe estar atento a los 

fenómenos actuales, como lo son en este caso las redes sociales en internet, de manera que 

a través de su conocimiento adquirido pueda hacer una lectura académica de dichos 

fenómenos y fortalecer su entendimiento del tiempo en que vive, pero sin olvidar también: 
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“quien solo vive en su propio tiempo es fácilmente víctima de la moda” (Hirschberger & 

Martines, 1968. p. 11. Ed., Herder. Barcelona, valencia). De esta manera, siendo las redes 

sociales un hecho mundial, se fortalece el conocimiento del comunicador. 

Facebook inició precisamente en una universidad, donde las relaciones entre las 

personas eran como en cualquier otro instituto, luego pasó al escenario virtual con Facebook, 

que inició llamándose thefacebook (Fonseca, 2016. p. 86), al que solo tenían acceso sus 

mismos estudiantes, o sea quienes compartían la identidad institucional. Este análisis de 

literatura es también una invitación a las instituciones que se planteen como sus estudiantes 

viven o demuestran la identidad institucional de la que hacen parte. 

Este espacio en la red es una plataforma de acceso abierto, por lo que hay que 

procurar entender sus beneficios y también los riesgos que presenta desde el punto de vista 

de la creación de contenido, siendo el mismo perfil contenido que comunica a través del 

establecimiento de la identidad virtual, puesto que la creación de esta plataforma de 

interacción es muy reciente en comparación con la historia de la humanidad, los estudios que 

se han hecho al respecto también lo son, y comprender este fenómeno en sus rasgos de 

interactividad nos va a procurar entender más nuestros tiempos presentes y los futuros. 

Documentar las fuentes de diferentes áreas de la ciencia enfocándolas al de la 

comunicación para resolver la pregunta planteada, es otra contribución a la disciplina para 

que futuros investigadores hallen en este sumario una fuente de recurso a consultar, y 

también les permita entender mejor como enfocar sus actividades hacia el objeto de sus 

trabajos, dando como resultado una sólida propuesta de trabajo.  

Estos estudios serán un aporte académico en el área del estudio de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC), y también un apoyo para el conocimiento profesional 

como comunicador social que entiende que el panorama de las redes sociales está ahora 

presente en la agenda mundial, atendiendo así uno de los fenómenos sociales más 

importantes de comienzos del siglo XXI. 



 

 

METODOLOGÍA 

 

Se pretende a partir de la pregunta de investigación propuesta, adelantar un estudio 

con el propósito de describir cómo el usuario formula su identidad virtual como mensaje 

comunicado a través de Facebook; para lo cual se hace necesario establecer una estructura 

metodológica que dé soporte a la construcción de un conocimiento valido respecto al tema 

en estudio.  En este sentido:  

La Metodología de la Investigación (M.I.) o Metodología de la Investigación Científica 

es aquella ciencia que provee al investigador de una serie de conceptos, principios y leyes 

que le permiten encauzar de un modo eficiente y tendiente a la excelencia el proceso de la 

investigación científica. (Cortés & León, 2005, p.7) 

El reglamento establecido por el Consejo superior Universitario consideró en su 

capítulo segundo que otra Modalidad de Trabajo de Grado es el análisis sistemático de 

literatura, el cual lo define: “(…) consiste en sintetizar los resultados de múltiples fuentes 

para dar respuesta a una situación problema del campo profesional o disciplinar mediante el 

diseño de investigación documental y retrospectiva” (Art 9. No 2019 de 2014).  

También Meca (2010) la describe como un tipo de investigación científica que busca 

determinar el estado o la situación de un objeto problema; de manera más concreta planteó: 

“son un tipo de investigación científica que tiene como propósito integrar de forma objetiva 

y sistemática los resultados de los estudios empíricos” (p. 53). 

Desde un punto de vista más personal Beltrán (2005) dice que ese proceso de estudio 

de fuentes tiene dos características principales, la observacional y retrospectiva en donde 

resume todas esas fuentes de investigación primarías (p. 60). 

Así, la revisión sistemática de literatura se establece como una investigación que 

reúne toda la información de un tema en específico para dar respuesta a una pregunta 

problema que se plantea el investigador, teniendo definido un diseño metodológico que va a 

ser la ruta de las actividades a realizar (Aguilera, 2014). 
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Atendiendo más precisamente el tipo de método para optar al título de comunicador 

social de la UCC, el enfoque de la investigación se hizo bajo las directrices del método 

cualitativo puesto que es el que mejor se ajusta al propósito del trabajo. Al respecto del 

método cualitativo Mesias (2010) nos dice: “Son muy variados y distintos las concepciones de 

la investigación de enfoque cualitativo, pero la característica que tienen todas en común es el 

compromiso con una aproximación naturalista e interpretativa de la realidad que están 

estudiando” (p.2). 

Este trabajo de análisis sistemático de literatura se desarrolló en el eje de 

investigación de las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC), precisamente en 

el espacio de la red social virtual denominada Facebook.    

La búsqueda de las fuentes se hizo a través de formatos impresos y formatos 

digitales, los cuales tenían como criterio ser textos científicos y académicos, que tuvieran 

siempre como tratamiento la cuestión del espacio virtual, hicieran fijación en las redes 

sociales virtuales, y así, desembocaran en el objeto delimitado de una red especifica como lo 

es la de Facebook, de manera que se pasara de la contextualización general (para entender 

más el espectro) a este campo de estudio puntual. 

Las bases de datos que se consultaron fueron: Google Académico (Google Scholar en 

inglés), especializado en contenido científico y académico, muy propio para estudiantes 

universitarios; la Biblioteca Digital UCC, que es un sistema de información bibliográfico de la 

universidad cooperativa; el Repositorio Institucional UCC, es un componente incorporado a la 

Bibioteca Digital UCC; Ebook Central, plataforma de libros electrónicos académicos de 

consultas en línea; Ebook 7-24, plataforma de libros electrónicos de cuatro editoriales; 

Proquest Latin America & Iberia Database, base de datos multidisciplinaria; y Biblored, 

biblioteca de recurso digitales integrados. 

Los parámetros de búsqueda (palabra clave + operadores) necesarios para rastrear e 

identificar el material apropiado para desarrollar la tesis fueron: “Facebook”, “identidad 

virtual”, “teoría de la comunicación”, “análisis de contenido” OR “análisis del discurso”, 

“personalidad virtual” AND “identidad virtual”, “identity” AND “mass media”, “red social” OR 

“Facebook”. Los tiempos para hacer las consultas fueron diarias con un máximo de hasta tres 
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días de por medio, utilizando como herramienta de trabajo una bitácora en Excel donde se 

registraban las búsquedas y la selección de las mismas. 

La bitácora se estructuró en 12 casillas, que en orden consecutivo, empezando de 

izquierda a derecha, se definen así: para indicar cuántas veces su buscó un concepto, la fecha 

en que se hizo la búsqueda, sitios en internet de donde se extrajo la información, opción de 

filtros de búsqueda, resultado de búsqueda, textos que sirvieron como fuente, formato 

bibliográfico, carácter del texto, manera de citar en el cuerpo del trabajo, dirección web, y 

apuntes subjetivos. 

 

Tabla 1. Fornato de matriz de análisis 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Para evaluar estas fuentes se tuvo en cuenta que fueran libros de texto completo, de 

diferentes editoriales, en los idiomas de inglés y español, capítulos de libros, tesis optando al 

título de magister, tesis doctorales y artículos de texto completo. Los periodos de búsqueda 

se hicieron con un rango de no más de veinte años a la fecha actual, con la excepción de un 

libro del año de 1999. 

Los períodos de tiempo que se tuvieron en cuenta, en la búsqueda de 

documentación, fueron dos: uno que parte desde el año 2000 al 2005, años en los que se 

empieza a gestar un incremento en el tráfico de consumo y creación de información; y el otro 

periodo que va desde el año 2005, que es cuando comienza el auge de la plataforma de 

Facebook, hasta la fecha actual. 

Al momento de realizar la búsqueda, con un parámetro establecido, se iba haciendo 

la selección de los documentos necesarios en las diferentes bases de datos, hasta llegar 



TOLE SANTA, Cristian Jair (2020)  17 

examinar todas las bases, y después se iban registrando en la bitácora, luego se cambiaba a 

otro parámetro, y de esta manera se iniciaba otra búsqueda de manera sistematizada para 

cumplir otro ciclo de exploración.  

Este análisis de literatura hizo una selección de seis (6) libros, doce (12) tesis 

universitarias y veintidós (22) artículos científicos para obtener un total de cuarenta (40) 

fuentes documentales.  

 

Tabla 2. Distribución de fuentes documentales 

TIPO DE PUBLICACIÓN 2000 - 2010 2011 – 2020 TOTAL 

LIBROS 1 2 3 

TESIS DOCTORAL  1 1 

TESIS MAGISTER  3 3 

TESIS PREGRADO 1 7 8 

ARTÍCULOS 7 10 17 

TOTALES 9 23 32 

Fuente: elaboración propia. 

 

Después de haber pasado por la búsqueda, elección, evaluación y análisis de las 

fuentes, se procedió a discriminarlas categorías de análisis, las cuáles son necesarias para 

proceder al estudio de la literatura que va a enfocarse en el objeto de estudio, y así el trabajo 

que se emplee se facilite ahorrando tiempo cuando se empiece a seleccionar de la bitácora 

solo los textos que van a cumplir el propósito del tema. De esta manera, las categorías se 

mueven dentro de la delimitación de los temas previstos y para volverse puntuales en el tipo 

de contenido específico que se va a rastrear en cada documento. 

Se adelantó posteriormente el estudio de las fuentes seleccionadas a partir de una 

denominada matriz de análisis que tomó como base dos Categorías de análisis conceptuales: 

La primera categoría son las funciones propias del mensaje que transmite la identidad 

virtual. En estos tiempos las personas demandan nuevas formas de relacionamiento en la 
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sociedad, caracterizada por una masiva digitalización de la cotidianidad, donde Facebook, al 

ser una de las redes sociales virtuales más sobresalientes, se presta para desempeñar, con 

una identidad ofrecida, ciertas actividades. Cuando las sociedades se volcaron a la vida 

online, entender esas nuevas relaciones se hizo más exigente, e ir en busca de las funciones 

(o disfunciones, que es su contraparte) fue una labor abordada.  

 Se pretendió buscar cómo la identidad que se transmite por este espacio cumple 

funciones específicas, identidad que a la vez es el resultado de varios elementos que la 

componen, desde la forma gráfica con una foto de perfil, hasta la forma escrita. Para efecto 

de este estudio, esta categoría se comprendió desde la disciplina de la comunicación que 

estudia el contenido como discurso en los medios.  

De otro lado, la segunda categoría fue la manera en que interactúan las identidades 

en Facebook al momento de empezar a existir en este espacio virtual. Una vez que el 

individuo abre una cuenta y configura su perfil, entra en contacto con otras personas que lo 

llegan a contactar o que él logra encontrar, y es entonces cuando empieza a generarse una 

interacción llena de simbolismos escritos o en imágenes a manera de mensajes que se 

comparten entre sí, ya sea entre un par de individuos o entre colectividades. 

Se buscó las posibles causas y los elementos que convergen en las interacciones de 

los perfiles, de manera que esa información ayudara a comprender cómo la identidad es un 

mensaje que se comunica y se acopla en la interacción de los internautas de Facebook. 



 

RESULTADOS 

 

Los resultados se hicieron en dos niveles, el primero desarrollando una matriz de 

análisis que rastreó información capital para las dos categorías escogidas; y el segundo nivel 

fue el desarrollo de las mismas fuentes escogidas.  

 

Categoría uno: las funciones propias del mensaje que transmite la identidad virtual 

La siguiente tabla contiene la información recolectada y seleccionada para el 

desarrollo de la categoría uno.   

 

Tabla 3. Matriz de análisis primera categoría 

Fuente  Hallazgos 1ra Categoría  pp 
Tipo de 

fuente  
Año  

Núñez et. al (2004) 

"El punto de partida para el análisis de las 

representaciones de la identidad en el ciberespacio es 

considerar la identidad como acción social " 

1 Artículo 2004 

García (2010) 

"Internet origina una nueva y diversa forma de interacción 

social, la cual permite establecer y mantener relaciones 

como nunca antes, expandiendo y realzando la 

conectividad social, pero sobre todo, haciéndola visible, 

hecho que ha sido la función principal de las redes 

sociales" 

30 Tesis 2010 

Jiménez, Orenes & 

puente (2010)  

"Este nuevo espacio, "ciberespacio", no menos real que el 

geográfico, está propiciando la aparición de nuevas 

comunidades, comunidades virtuales, tan reales como las 

tradicionales. Un buen ejemplo lo podemos encontrar en 

las comunidades de Facebook. Para este nuevo tipo de 

comunidades, las señas de identidad se alejan de las 

cuestiones de proximidad o cercanía física, y se reúnen 

por afinidades como haber estudiado en la misma 

Universidad, compartir alguna afición, defender una 

misma causa, etc." 

214 Artículo 2010 
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Fuente  Hallazgos 1ra Categoría  pp 
Tipo de 

fuente  
Año  

Ricaurte & Ortega 

(2010)  

En este trabajo hemos querido abordar la "plataforma 

Facebook como un ejemplo de red social eficaz y útil en el 

establecimiento de comunidades virtuales y reales. 

Planteamos que la preferencia por un sitio va a estar dado 

por las características de los usuarios, de la plataforma y 

los propósitos de la interacción. Facebook es un sitio de 

red social (SSN) que a través de sus aplicaciones permite 

la expresión de la afectividad, la construcción de la 

identidad y la imagen, el establecimiento de contactos, el 

intercambio de información, la organización civil, entre 

otras funciones". 

81 Artículo 2010 

Ricaurte y Ortega 

(2010) 

"Facebook es un sitio que permite la construcción de la 

afectividad y de la emoción a través de la articulación de 

varios lenguajes: el visual, el auditivo, el textual" 

76 Artículo 2010 

Rodríguez, Aguilar 

& Hung (2010) 

"En el momento en que el sujeto usuario construye su 

perfil en una red social virtual, como el Facebook, la 

situación es similar a la de un lienzo en blanco en donde el 

sujeto-usuario puede crear el retrato de sí mismo que 

mejor le parezca, resaltando los elementos que quiere 

hacer evidentes y ocultando aquellos que no considera 

relevantes dentro del nuevo sujeto que está creando" 

201 Artículo 2010 

García (2010) 

"¿Qué busca el usuario de Facebook al promocionarse? 

¿Qué elementos utiliza? ¿Consigue lo que busca? La 

promoción implica una seria de actividades en la red cuyo 

objetivo final es darse a conocer o ser recordado" 

69 Tesis 2010 

Quintana (2011) 

"El ocio, particularmente, encuentra un inmenso potencial 

de desarrollo dentro de la red social. No en vano un buen 

número de usuarios argumenta acceder a ella justamente 

durante su tiempo libre – ineludiblemente asociado al 

ocio – o tenerlo abierto durante el desarrollo de sus 

labores académicas o profesionales como una actividad 

alterna a las que no se asocian naturalmente al 

esparcimiento y la entretención". 

69 Tesis 2011 
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Fuente  Hallazgos 1ra Categoría  pp 
Tipo de 

fuente  
Año  

Quintana (2011) 

"La obtención de consensos por el diálogo intersubjetivo 

no es suficiente para defender el sistema de valores que 

tácitamente se establece. Así mismo, la vigilancia del 

entorno y protección del sistema de valores de la 

comunidad lleva las de perder en este aspecto. Sin 

embargo, pareciera detectarse que los usuarios sí han 

definido un sistema de valores que concuerda con aquel 

que reglamenta sus relaciones sociales fuera de los 

entornos virtuales. Y lo deben reconocer aquellos que lo 

siguen y lo cumplen como aquellos que no. Pero la 

vigilancia del entorno pareciera no es la que se identifica 

como función en este medio. La vigilancia es más 

percibida por algunos usuarios no como todos viendo a 

todos, sino más en función de Facebook mirando a todos". 

70 tesis 2011 

Muñoz (2013) 

"Al analizar el proceso de la presentación que los 

adolescentes realizan sobre su identidad de género en el 

perfil de Facebook, se demostró que diversos ítems como 

la fotografía, la situación sentimental, me interesan y sexo 

son valorados por ellos para presentar su identidad de 

género". 

101 Tesis 2013 

Contreras (2014) 

"Cuando estudiamos la construcción de la identidad y las 

redes sociales, reconocemos una serie de procesos 

cognitivos que el usuario realiza en función de la imagen 

que desea proyectar" 

15 Tesis 2014 

Yus (2014) 

"Concretamente, los portales como Facebook o Tuenti 

ofrecen un entorno inmejorable para moldear identidades 

de una forma discursiva en sus tres vertientes: personal, 

interactiva y social." 

405 Artículo 2014 

Yus (2014) 
"En otras palabras, Facebook constituye una plataforma 

en la que las conexiones sociales físicas emigran a la Red" 
417 Artículo 2014 

Alsenmino et al. 

(2016) 

"Esta plataforma es también un espacio donde algo de lo 

público puede emerger. Entonces, tal vez Facebook sea un 

campo privilegiado para la observación de esa imbricación 

de esferas" 

6 Artículo 2016 
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Fuente  Hallazgos 1ra Categoría  pp 
Tipo de 

fuente  
Año  

Alsenmino et al. 

(2016) 

"RSI como Facebook parecen más próximas a un coro de 

voces disonantes sobre temas diversos que se van 

superponiendo unos con otros" 

11 Artículo 2016 

Bochini (2016) 

"Pensamos a FB como un espacio social, como una plaza 

pública en la que todos convergemos, por ello 

interpretamos las acciones y el desarrollo de los perfiles 

como prácticas, formas de ser, sentir y desenvolverse 

dentro de ese mundo social". 

7 Tesis 2016 

Bochini (2016) 

"FB es un dispositivo y conceptualmente este dispositivo 

evoca el espacio intermedio de lo dicho y lo no dicho, 

mediante la red se inscribe al cuerpo un saber, una praxis 

específica (un habitus de campo, en términos de 

Bourdieu) en este caso otorgado por los gestos físicos. 

Aquí la foto, lo multimedia es una herramienta del 

dispositivo facebook que permite articular lo dicho y lo no 

dicho, como dos elementos complementarios". 

46 Tesis 2016 

Fonseca (2016) 

"Jorge Toledo, uno de los expertos consultados en México 

va incluso más allá, afirma que la práctica más extendida 

de los jóvenes en Facebook es consumir al otro. El otro se 

vuelve sujeto de consumo como si fuera cualquier objeto 

producto de la globalización, hoy estamos 

experimentando el capitalismo centrado en el ocio y el 

entretenimiento, podemos ver que el tiempo que duran 

las personas en Facebook se convierte en tiempo donde 

estamos consumiendo al otro como si se tratara de 

cualquier objeto de consumo masivo. El otro que se 

vuelve una mercancía simbólica más". 

183 Tesis 2016 

Fonseca (2016) 

"Muchos de los entrevistados reconocen que han utilizado 

Facebook para “Stalkear”. Es decir, ver al otro sin ser visto. 

Lo que podría catalogarse como nuevas manaras de 

conocer. “Stalkear” se trata de una modificación del verbo 

stalk, en inglés, que significa acosar o asediar, pero en 

este caso se refiere a ver el perfil de alguien para saber 

más de él". 

183 Tesis 2016 
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Fuente  Hallazgos 1ra Categoría  pp 
Tipo de 

fuente  
Año  

Fonseca (2016) 

"Para Gabriel Bortnik, experto en comunicación digital 

consultado, confirma que uno de los usos más extendidos 

de Facebook es curiosear. “curiosear es un atributo 

humano y Facebook nos facilita una plataforma 

tecnológica para desarrollar nuestra curiosidad: Conocer 

más a las personas que tenemos a nuestro alrededor, 

conocer personas desconocidas, conocer marcas, conocer 

personajes de la farándula o de la vida pública, todo ello 

no lo permite Facebook 

de manera fácil, rápida y gratuita". 

186 Tesis 2016 

Fonseca (2016) 

"La producción y publicación de contenidos por parte de 

los usuarios y la participación más activa de las audiencias, 

fueron las dos características centrales de la nueva etapa”. 

52 Tesis 2016 

Lema (2016) 

"Al plantear una comunidad virtual, se piensa en la idea 

que al contrario de una identidad virtual, esta esté 

marcada por diferencias en cuanto a sus formas de 

interactuar, las mismas serán con fines mercantiles, 

mientras que por otro lado la identidad virtual de un 

individuo tendrá preferencias como: interacciones 

afectivas, amistades laborales, entre otros"  

32 Tesis 2016 

Valgañón (2016) 

"En cuanto a las fotos lo que más comparten son 

imágenes con amistades o fiestas y reuniones, lo que 

fortalece la función social de la plataforma" 

92 Tesis 2016 

Valgañón (2016) 

"cabe destacar que todas las herramientas de 

socialización están en función de la identidad de cada 

usuario y esperan una respuesta del público, pues están 

hechas para generar la interactividad entre usuariuos y 

usuario-plataforma" 

163 Tesis 2016 

Farfán & González 

(2017) 

"Se obtiene finalmente que el uso frecuente de un 

emoticón no tiene siempre el mismo significado, al 

cumplir con varias funciones del lenguaje, lo que 

demuestra que el contexto y la intención determina la 

función del emoticón" 

30 Tesis 2017 
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Fuente  Hallazgos 1ra Categoría  pp 
Tipo de 

fuente  
Año  

Farfán & González 

(2017) 

"Warhol, uno de los autores mencionados en este trabajo, 

refiere que la red social Facebook es semejante a los 

medios de comunicación, ya que se basa en intereses 

similares como el consumismo, caracterizado por exhibir, 

desear, ser valorado y mercantilizado" 

19 Tesis 2017 

Farfán & González 

(2017) 

se identificó que los participantes que veían 

positivamente a sus propios grupos en Facebook tenían 

un mayor nivel de autoestima, sentían un mayor disfrute a 

la hora de usar esta red social, no obstante, la autoestima 

no está directamente ligada a la variable del disfrute de 

Facebook, por lo tanto, no se encuentra una asociación 

significativa entre estos dos elementos. 

20 Tesis 2017 

Massa (2017) 

"Facebook ha pasado a convertirse en una herramienta 

que facilita la interacción social virtual a una necesidad 

social. Es decir, se aduce la necesidad de ser aceptado 

socialmente" 

7 Tesis 2017 

Del Prete & Pantoja 

(2020) 

"Sentirse parte de un grupo, como se ha visto en la 

discusión teórica, es una necesidad particularmente 

presente en la tapa de la adolescencia en cuanto, la 

identificación con el otro representa un elemento 

fundamental para autodefinirse e identificarse. Al ofrecer 

contacto con sus pares, en un contexto lejano de las 

miradas de los adultos y de la familia, las redes sociales se 

presentan como un espacio ideal para encontrar el 

sentido de pertenencia, para obtener el reconocimiento 

que a su vez permite la autoafirmación de la propia 

subjetividad". 

5 Artículo 2020 

Fuente. Elaboración propia 

 

Para darle la entrada a la primera categoría, García (2010) expone que la interacción 

entre personas es la función más importante de las redes (p. 30), puesto que el objetivo es 

crear una red de interacción donde las personas repliquen la vida offline y puedan expresarse 

como tal, compartiendo información, fortaleciendo su identidad al entrar en contacto con 

otros individuos, dejándoles ver aspectos propios de su forma de ser. 
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Estas funciones se pueden entender de la siguiente manera:  

Facebook es un sitio de red social (SSN) que a través de sus aplicaciones permite la expresión 

de la afectividad, la construcción de la identidad y la imagen, el establecimiento de contactos, 

el intercambio de información, la organización civil, entre otras funciones (Ricaurte & Ortega, 

2010, p. 81). 

Para que la interacción sea eficiente, se parte del hecho de configurar lo mejor 

posible un perfil, o sea construir la identidad virtual en Facebook que es un espacio vacío 

lleno de herramientas y guías que le van a permitir a los usuario formular rasgos de acuerdo 

a sus preferencias, en las que va a poder elegir que tanta privacidad o exposición quiere 

tener. 

Esta acción se entiende de la siguiente manera:  

En el momento en que el sujeto usuario construye su perfil en una red social virtual, como el 

Facebook, la situación es similar a la de un lienzo en blanco en donde el sujeto-usuario puede 

crear el retrato de sí mismo que mejor le parezca, resaltando los elementos que quiere hacer 

evidentes y ocultando aquellos que no considera relevantes dentro del nuevo sujeto que está 

creando (Aguilar & Hung 2010, p, 200).  

De alguna manera el usuario es a la vez un artista creador, y de allí se desprende el 

estudio de Núñez, Ardèvol, & Vayreda (2004) en el que Indica: ““El punto de partida para el 

análisis de las representaciones de la identidad en el ciberespacio es considerar la identidad 

como acción social” (p. 1. 2004). De este modo la identidad en el ciberespacio 

necesariamente es una manera activa de estar en la sociedad, por consiguiente, generadora 

de efectos con cada actuación involucrando así a todos los miembros de un grupo. 

Esa práctica social ayuda a construir lo que Habermas (1962) llamaba “la esfera 

pública”, esos espacios donde convergen a interactuar el estado, la sociedad, los mercados, 

también los medios, siendo este último de mayor influencia, donde se señala: “Habitamos en 

sociedades altamente mediatizadas” (Alsenmino et al., 2016, p. 2), para marcar la 

importancia que tienen los medios, las redes sociales, específicamente Facebook. 

“La imagen pública se puede construir desde Facebook” (Ricaurte y Ortega, 2010, 

p. 5), y “cuyo objetivo final es darse a conocer o ser recordado” (García, 2010, p. 69), de 
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manera que toda organización civil en el mundo offline se pueda ver nutrida por la actividad 

en esta red social.  

Las reuniones entre personas son el resultado de encuentros y afinidades que los 

usuarios de esa plataforma comparten y aceptan, de manera que la orquestación de 

cualquier evento que antes se hacía en espacios públicos ahora es online, o "En otras palabras, 

Facebook constituye una plataforma en la que las conexiones sociales físicas emigran a la Red" (Yus, 

2014, p. 417). 

El diccionario de la Real Academia Española puntualiza a la identidad como “un 

conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan ante 

los demás”. En el espacio de Facebook se puede encontrar esa identidad desde una ubicación 

geográfica con datos precisos de una dirección de local o de un espacio virtual como un blog, 

una página web u otros espacios en la red que Mason (citado por Caracena, 2007) distingue 

como ciberespacio y cibersitio, siendo el primero el universo entero de internet y el segundo 

como espacios delimitados que crea un individuo o un colectividad. 

 Otra práctica social, como función de Facebook, son las que se realizan 

con la continua lectura y escritura que mantienen los usuarios, sin embargo, a esta práctica 

Franco (2016) la llama “prácticas letradas”, y la aborda para mencionar que la creación de 

identidad en redes como Facebook, se hacen a través de un discurso que puede ser vídeos, 

fotos, textos escritos, estos últimos como “un fuerte componente identitario” (p. 11). 

La manera en que actualmente la práctica de escribir se realiza ha cambiado, Vargas 

(2019) las menciona como “prácticas vernáculas” a las que se realizan fuera de la escuela (p. 

49). De manera que Facebook hay espacios dispuestos para hacer una escritura estructurada 

que va guiando al usuario a través de pasos específicos, de tal manera que si una persona no 

tiene el hábito de escribir, al momento de hacerlo, gracias a la guía que le va presentando 

Facebook, puede hacerlo de manera ordenada y puntual, logrando así que la identidad en 

palabras sea clara y concreta.  

Otra función que tiene internet es crear la vinculación entre personas a través de 

comunidades virtuales, en este caso comunidades de Facebook, que se pueden entender 

como “una proyección de la identidad del individuo dentro de su entorno digital” (Contreras, 
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2014, p. 8). O también Jiménez, Orenes & puente (2010) señala que relacionarse ya no tiene 

que ver con la cercanía física sino que son las afinidades comunes compartidas las que logra 

la asociación de individuos en las comunidades de Facebook (p. 214). 

Al existir la asociación virtual en las comunidades de Facebook, se realizan entre los 

usuarios una función de vigilancia del entorno, donde cada individuo propende a mantener 

valores de comportamiento preestablecidos en grupo para que, como comunidad virtual, 

permanezca el buen funcionamiento y trato entre usuarios, pero la disfunción de la misma 

radica en que  “La vigilancia es más percibida por algunos usuarios no como todos viendo a 

todos, sino más en función de Facebook mirando a todos" (Quintana, 2011, p. 70).      

Al ser comunidades que han trazado requisitos específicos para forma parte de ellas, 

también se convierten en círculos excluyentes que no admiten a quienes no cumplen con sus 

requerimientos. Esa circunscripción que delinea las fronteras de los grupos, tiene la 

particularidad de ser tan cierta como los grupos que existen geográficamente, que son los 

tradicionales, los cuales existen antes de que aparecieran los modelos de agrupación virtual, 

de tal manera que se pueda comprender todo este modelo como una comunidad real que 

funciona con sus propias reglas.    

Según Rodríguez, Aguilar & Hung (2010) las comunidades en Facebook permiten 

construir la identidad por la que un individuo desea ser reconocido, y que esa creación 

corresponde a lo que sería un mensaje establecido por intereses publicitarios (p. 192). Lema 

(2016) puntualiza en que ese fin mercantil está presente en comunidades colectivas, 

mientras que al ser individuales, o sea con un interés propiamente particular, son las 

relaciones afectivas o amistades laborales las que excluyen los intereses publicitarios (p. 32). 

Como ya se había mencionado la creación de textos crean un discurso identitario que 

horma la imagen de los usuarios en Facebook, y acompañado de las imágenes como las fotos 

de perfil fortalecen esa identidad a través de una “selección de fotografías que los expongan 

de manera positiva frente a la comunidad virtual, para así presentar su autoimagen” (Muñoz, 

2013, p. 101). Y que ese acto de edición para ser modificada la imagen en esta red social 

“pretenden expresar sentimientos de felicidad, momentos gratos, el status social, logros, 

entre otros” (Lema, 2016, p. 99). 
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Valgañón (2016) puntualiza en que las fotos que más suben los individuos, para 

fortalecer la función social, son las fotos que se suben con amigos, en fiestas y reuniones 

(p.92) En consecuencia, las fotos o los textos, afectan o moldean las principales formas 

discursivas de la identidad, que son llamadas por Yus (2014) como: personal, interactiva y 

social (p. 405). Siendo la primera el sujeto en sí mismo, la siguiente la manera en que hace 

contacto con otra u otras personas, y la última todo el espectro colectivo. Según estas 

apreciaciones, son los tres ejes importantes de las identidades virtuales en Facebook. 

 

Categoría dos: manera en que interactúan las identidades en Facebook 

La siguiente tabla contiene la información recolectada y seleccionada para el 

desarrollo de la categoría dos. 

 

Tabla 4. Matriz de análisis segunda categoría 

Fuente Hallazgos 2da Categoría pp 
Tipo de 

fuente 
Año  

San Cornelio 

(2008) 

"A primera vista existen algunos puntos comunes entre los 

conceptos de retrato y biografía, si los entendemos como 

formas de singularizar la identidad de una persona, sujeta a 

unos límites formales. En este sentido, podríamos afirmar 

que la biografía y el retrato parten de un mismo presupuesto: 

la historia de un hombre o una mujer no se cuenta si no vale 

la pena ser contada, hace falta que esa existencia tenga 

suficiente entidad para destacarse de lo que la rodea (...) a 

veces las historias más triviales tienen una capacidad de 

conexión y extensión que difícilmente somos capaces de 

entender en los parámetros anteriores: éste sería el caso de 

las páginas personales que se encuentran en MySpace o 

Facebook". 

35 Libro 2008 

Rodríguez & 

Hung (2010) 

"Dependiendo del nivel de cercanía, en los espacios no 

virtuales, la comunicación se da en escenarios de mayor 

privacidad o intimidad, mientras que al ser mayor la distancia 

o menor el grado de familiaridad entre sujetos, éstos buscan 

escenarios de tipo más publico para los procesos 

comunicativos. En las redes sociales virtuales como el 

200 Artículo 2010 
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Fuente Hallazgos 2da Categoría pp 
Tipo de 

fuente 
Año  

Facebook, estos espacios son reproducidos en la forma de 

muros público, grupos de membrecía abierta, grupos de 

membrecía cerrada, mensajes grupales, así 

como la posibilidad de contar con una instancia 

como el mensaje privado, que da cuenta de 

una relación mucho más familiar o íntima entre 

sujetos-usuarios".  

Ricaurte & 

Ortega 

(2010)  

"Facebook es un sitio que permite la construcción de la 

afectividad y de la emoción a través de la articulación de 

varios lenguajes: el visual, el auditivo, el textual. Los códigos 

de intercambio emocional y afectivo se construyen por la 

articulación de todos los recursos. En primer lugar, a través 

del intercambio de contenidos visuales y audiovisuales (fotos, 

videos, música) y la oportunidad de establecer una 

interacción a partir de ellos (por ejemplo, la posibilidad de 

etiquetar una foto); en segundo lugar a través del conjunto 

de iconos proporcionados por las aplicaciones que ofrece 

(regalos, abrazos, besos,compartir un trago, test de 

inteligencia emocional, etc.); y en tercer lugar, por la 

declaración textual explícita del estado de ánimo del 

usuario". 

76 Artículo 2010 

Ricaurte & 

Ortega 

(2010)  

"Otro de los propósitos del encuentro en Facebook, como 

herramienta complementaria de la relación “cara a cara” es 

conocer facetas personales de nuestros amigos o compartir 

facetas de nuestra propia personalidad que cotidianamente 

no tenemos o no podemos compartir con nuestro círculo 

social (por falta de tiempo, espacio, etc.). De esta manera, 

Facebook permite que los encuentros con los cercanos y los 

lejanos se completen con información que en la cotidianidad 

por lo general no revelamos". 

79 Artículo 2010 

Ricaurte & 

Ortega 

(2010)  

"Los códigos textuales, visuales y auditivos construyen un 

lenguaje significativo para la vida afectiva y relacional de los 

usuarios". 

81 Artículo 2010 

Quintana 

(2011) 

"¿Buscan satisfacer necesidades los usuarios de Facebook al 

decidir hacer parte de esta red? Aparentemente, por lo 

manifestado en este estudio, la necesidad relacionada con el 

68 tesis 2011 
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Fuente Hallazgos 2da Categoría pp 
Tipo de 

fuente 
Año  

afecto se lleva la mayor parte del interés y la motivación". 

Quintana 

(2011) 

"La interacción con los otros, desde la mediación de la red, 

detenta en sí el surgimiento de la mayor cantidad de 

satisfacciones a la vez que inconformidades y negativas por 

parte de los usuarios. Nuestros potenciales contactos nos 

invitan, nuestros potenciales contactos nos motivan. 

Irónicamente nuestros contactos establecidos nos 

incomodan". 

69 
tesis 

magister 
2011 

Quintana 

(2011) 

"¿Qué hay con el sistema de valores construidos por la 

comunidad en la acción comunicativa? En una red tan grande 

como Facebook, donde el afán de tener “amigos” no da 

tiempo para establecer las condiciones bajo las cuales se 

desarrollen estas relaciones (que la misma red impone bajo 

las interfaz transparente de la configuración), se presenta 

entonces la mayor inconformidad respecto a los usos que se 

le da. Afecto, entendimiento y libertad se ven también de 

cierta forma perjudicados en este sentido. El afecto porque 

justamente no se hacen evidentes las formas de 

manifestación permitidas y las que no, que ha definido la red 

social". 

70 
tesis 

magister 
2011 

Papacharissi 

(2011) 

"Supongamos que se le ha proporcionado el conjunto 

completo de relaciones en un sitio web de red social como 

Facebook. ¿Cómo analizaría datos de tanta densidad y 

riqueza? Si pensamos en este tipo de redes en términos 

matemáticos, tenemos que volver a los matemáticos Pál 

Erdo's y Alfréd Rényi, y la pregunta que hicieron sobre cómo 

modelar una red real. Como matemáticos, pensaron en las 

redes en términos fundamentalmente simples: nodos y 

enlaces. Pero el desafío para estos matemáticos era que no 

sabían cómo, en la naturaleza o en la sociedad, los nodos 

decidían enlazarse". 

1 Libro 2011 
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Tipo de 

fuente 
Año  

Serrano-

Puche (2013) 

"Lampe, Ellison y Steinfield (2007) detectaron en un estudio 

de más de 30.000 perfiles de Facebook que existía una 

relación directa entre la cantidad y el nivel de concreción de 

la información disponible en los perfiles de los usuarios y el 

número de contactos conectados a ellos. Yendo más allá, 

Walther y colaboradores (2008) y Utz (2010) han demostrado 

que el número y el grado de atractivo de los contactos que 

tiene el usuario influyen en la manera en que dicho usuario 

es percibido por los demás. En la misma línea, otras 

investigaciones (Tong et al, 2008; Zywica y Danowski, 2008) 

apuntan a que una sobreabundancia de "amigos" puede 

transmitir una imagen negativa del usuario; que éste sea 

visto como alguien demasiado depen- diente de las 

interacciones digitales o deseoso por alcanzar una 

popularidad de la que probablemente carezca en el mundo 

presencial". 

357 Artículo 2013 

León & 

Quiroga 

(2014) 

"En el espacio virtual al no haber una interacción cara a cara 

la interacción va a ser concebida a partir de la comunicación, 

el lenguaje y la respuesta que se recibe de los otros, bien sea 

de aprobación o desaprobación, esto puede verse reflejado 

cuando uno de los usuarios publica un comentario y recibe en 

lo que en Facebook se denomina "likes", ya que, le permiten 

dar cuenta de que otros usuarios lo apoyan". 

56 tesis 2014 

Bochini 

(2016) 

"FB es una red que nos da la posibilidad de una interacción 

enmascarada, la pantalla es nuestra máscara, que nos 

encubre cuando vigilamos, y sobre todo, cuando somos 

vigilados. El perfil, antifaz de un sistema abstracto que 

tenemos delante de nuestro rostro, de nuestros ojos". 

35 tesis 2016 

Fonseca 

(2016) 

"Sin embargo, para otro de los expertos consultados, Germán 

Muñoz, la acción de curiosear puede ser entendida como una 

nueva manera de relacionarse, como una sensibilidad distinta 

que han desarrollado los jóvenes en Internet. Que 

necesariamente no es algo negativo sino al contrario una 

manera distinta de acercarse a los otros y a la información". 

187 tesis 2016 
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Año  

Massa (2017) 

"en Facebook, los usuarios también buscan crear, reafirmar o 

reforzar contactos interpersonales y demarcar sus sentidos 

de pertenencia a determinados grupos según diversos 

criterios, ya sea musicales, políticos, religiosos, deportivos 

y/o culturales. Esto se manifiesta en el acto de divulgar o 

compartir fotografías para mostrar una imagen de lo que uno 

es o lo que hace, donde se busca la autoafirmación, el 

reconocimiento social, la aceptación social y la necesidad de 

pertenencia a un grupo social (Bustillos, 2013)". 

28 Tesis 2017 

Massa (2017) 

"Los servicios de redes sociales como Facebook no han 

estado exento de críticas tanto positivas como negativas 

desde organizaciones no gubernamentales, actores sociales, 

la academia y los mismos usuarios que poseen una cuenta. 

Dentro de las críticas subyacen aquellas que se relacionan 

con la violación de la privacidad, la modificación unilateral de 

los contratos de términos y servicios que provee el sitio, la 

seguridad infantil en relación a la pedofilia y secuestro, la 

incitación al odio por movimientos extremistas, la relativa 

dependencia hacia el sitio, entre otros". 

7 Tesis 2017 

Massa (2017) 

"Análogamente, hay quienes creen que Facebook se ha 

instituido como un espacio de liberación de las tensiones 

provocadas por la sociedad y otros de que Facebook nos hace 

sentir el centro de atención. Todo lo anterior puede ser 

entrecruzado o fundido en la identidad, puesto que ésta se 

ha convertido en una de las expresiones más importantes de 

la sociedad contemporánea (...).  En efecto, la visibilidad ante 

los otros, la exposición mediática de las interacciones 

sociales, el gusto por ser visto y reconocido, el poder la 

instantaneidad y la omnipresencia del “no quedarse atrás” de 

lo que se dice y hace, o la promoción de sí mismo en la esfera 

virtual, son características que condensa la red social 

Facebook". 

9 Tesis 2017 

Massa (2017) 

"En efecto, las relaciones que se establecen en Facebook se 

reducen a algoritmos que permiten establecer un control 

subrepticio a partir de la propia información que se expone 

gratuitamente para ingresar. Por ende, el precio de lo 

gratuito es, paradojalmente, la modelización de los 

28 Tesis 2017 
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Tipo de 

fuente 
Año  

comportamientos sociales a partir de las eficientes 

herramientas del marketing digital" 

Massa (2017) 

"La presente investigación tuvo por objetivo general estudiar 

y comprender cómo trabajan el sí mismo los jóvenes usuarios 

de Facebook en su presentación cotidiana, tomando como 

estrategia teórica los planteamientos de Erving Goffman 

(1959) y problematizando críticamente el contexto en el que 

se circunscribe Facebook, de sociedades capitalistas 

occidentales en el que prima la racionalidad de mercado y la 

lógica del consumo mediático, como principios organizadores 

de mundo que impacta en la configuración de la identidad y 

subjetividad. Es decir, un contexto donde presentan, 

promueven y fomentan modelos de identidad que crean 

principalmente nuevas posibilidades identificatorias, 

asumiendo la posibilidad de configurar una subjetividad a 

partir de los materiales simbólicos que circulan en el seno de 

los servicios de redes sociales digitales, sobre todo del 

bombardeo constante de mensajes, en el que se afecta la 

atención y por ende, su incidencia en la creación de 

subjetividad, y por tanto, de presentarse frente a los demás". 

114 Tesis 2017 

Vizquerra, 

Díaz, M., 

Zapata, & 

Díaz, H. 

(2019) 

"En referencia a las redes sociales, tienen como una de sus 

mejores herramientas al Facebook, dado que crece en uso y 

funcionabilidad. Se incluye en este aspecto tres elementos 

claves para la interacción: un perfil construido en un sistema 

contenido, la capacidad de indicar o sugerir otros usuarios 

con quienes se puede establecer conexión y la capacidad de 

ver quienes están ya conectados con la persona que se desea 

establecer conexión". 

48 Artículo 2019 



Perfil de Facebook como mensaje que comunica una identidad virtual 34 

 

 

Fuente Hallazgos 2da Categoría pp 
Tipo de 

fuente 
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Escribano 

(2020) 

"Respecto a la burocracia, en las redes sociales podríamos 

afirmar que se dan cuatro de las seis claves que la 

conforman: en primer lugar, la jerarquía, ya que los 

administradores y administradoras imponen cierto orden y 

tamizan determinados contenidos, aunque también los/ as 

usuarios/as pueden reportar usos indebidos. En segundo 

lugar, las reglas y normas ya que en toda red social existen 

reglas y normas de uso, tal y como se ha comprobado 

anteriormente examinando las características de la cultura 

sociológica de los grupos. Tercero, la impersonalidad, ya que 

se fomenta el tratamiento uniforme para todos los sujetos a 

las que se dirige la actividad. Y, aun así, con ciertas 

excepciones porque, por ejemplo, en Facebook existe la 

opción de pago para adquirir ciertos privilegios que, gente 

con menos capacidad económica, no se puede permitir 

(como tener bonus extras en los juegos previo ingreso de 

cierta cantidad de dinero)". 

314 Artículo 2020 

Del Prete y 

Pantoja 

(2020) 

"Entre los resultados destacados se señala cómo en la 

configuración identitaria de los y las adolescentes en las 

redes sociales virtuales, se acentúan y enfatizan la aceptación 

y el reconocimiento de los otros, induciendo, a menudo, una 

subjetividad moldeada a las exigencias de una audiencia 

siempre más exigente, que puede limitar la libertad de 

gestos, opiniones y específicamente la autonomía propia de 

una moral autónoma". 

1 Artículo 2020 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Abordando la segunda categoría desde el escenario informático que permite crear la 

estructura del funcionamiento de la plataforma de Facebook, en Papacharissi (2011) dos 

matemáticos son citados con la pregunta de cómo es la manera en que se producen las 

relaciones de los usuarios, a lo que respondieron que básicamente se producen por nodos y 

redes1 (p. 1). Este punto de vista también lo comparten las sociedades offline. 

                                                 
1 Traducción propia. 



TOLE SANTA, Cristian Jair (2020)  35 

Las estructuras sociales que se juntan y organizan obedecen a razones de necesidad 

humana, como por ejemplo reunirse para concretar una reunión de la comunidad para 

solucionar problemas de seguridad en el vecindario, pero que también pueden ser movidas 

gracias a la tecnología, de manera que en Facebook se creen grupos para que sea convocada 

las personas desde esa plataforma. 

Rodríguez et al. (2010) comienzan explicando que en Facebook las relaciones entre 

personas se establecen dependiendo de la cercanía o familiaridad que entre ellos comparten, 

y que esa actividad se manifiesta en espacios como los muros, los grupos de membrecía 

abierta o cerrada, mensajes grupales o individuales. Todos estos representan los nuevos 

espacios para relacionarse (p. 200). 

Los muros son una disposición de Facebook para que los usuarios permitidos puedan 

dejar una señal en otro perfil, como por ejemplo hacerle saber un mensaje a través de una 

imagen o un escrito. Ricaurte & Ortega (2010) indican: "Los códigos textuales, visuales y 

auditivos construyen un lenguaje significativo para la vida afectiva y relacional de los 

usuarios" (p. 81). También “la interacción va a ser concebida a partir de la comunicación, el 

lenguaje y la respuesta que se recibe de los otros” (p. 56). 

Los grupos de membrecía se establecen con determinados temas a los cuales pueden 

participar abiertamente los usuarios o solicitando ser miembro, Massa (2017) indica que es 

otra forma más de modelamiento de la identidad (28).  Y Los mensajes individuales o 

grupales se pueden volver un histórico de mensajes al ser respondidos cada uno de ellos, de 

manera que representen un gran espacio de interacción. 

Según Escribano (2020), las relaciones están controladas en diferentes instancias, una 

de ellas por los administradores que son los que hacen de mediadores en el uso de la red, 

después las reglas y normas que limitan las capacidades de la actividad de las cuentas, y otra, 

de gran importancia, que es la impersonalidad, puesto que las herramientas para crear una 

cuenta en Facebook son las mismas para todos, no están pensadas para un individuo 

específico (p. 314).  

Pero, a la vez, Facebook marcó un comienzo para que el uso de internet fuera más 

participativo, más personalizado, de manera que sus usuarios pudieran plasmar 
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características más íntimas de ellos y así acelerar el motor de interacción en la red, como lo 

indica Castells (citado por Fonseca, 2016): “La producción y publicación de contenidos por 

parte de los usuarios y la participación más activa de las audiencias, fueron las dos 

características centrales de la nueva etapa” (p. 52). 

De igual manera, las relaciones que se generan tienen sus propias maneras de ser 

concebidas, a lo que León & Quiroga (2014) ordenan desde el mismo acto de la 

comunicación, pasando por el lenguaje y después la respuesta que se obtiene (p. 56). El 

lenguaje es el estilo, el tono de los mensajes o de significado de las imágenes, y la respuesta 

es el efecto que genera cada actividad de contacto, como pueda ser un “me gusta” de 

aprobación, o “no megusta”. 

La web 2.0 tiene la característica de permitir crear y compartir contenidos, a la vez 

que cuenta con una velocidad de subida y de bajada mayor, logrando así alcanzar mayor 

instantaneidad en la actividad en internet. Estos factores ayudaron a que Facebook avanzara 

en su carrera de expansionismo gracias a la aceptación de los consumidores que vieron un 

modelo de red novedoso que proponía una nueva manera de relacionarse entre sí. 

Una lista que ordena esa manera de relacionarse puede ser: 

En primer lugar, a través del intercambio de contenidos visuales y audiovisuales (fotos, 

videos, música) y la oportunidad de establecer una interacción a partir de ellos (por ejemplo, 

la posibilidad de etiquetar una foto); en segundo lugar a través del conjunto de iconos 

proporcionados por las aplicaciones que ofrece (regalos, abrazos, besos, compartir un trago, 

test de inteligencia emocional, etc.); y en tercer lugar, por la declaración textual explícita del 

estado de ánimo del usuario (Ricaurte & Ortega, 2010, p. 76). 

Estos pasos permiten la creación de la identidad virtual, después Vizquerra et al. 

(2019) complementan con dos elementos más que permiten generar las relaciones: “la 

capacidad de indicar o sugerir otros usuarios con quienes se puede establecer conexión y la 

capacidad de ver quienes están ya conectados con la persona que se desea establecer 

conexión” (p. 48).  

Una vez constituida Bustillos (citado por Massa, 2017) indica que la necesidad de 

existir en Facebook es “crear, reafirmar o reforzar contactos interpersonales”, a la vez que 
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demostrar un sentido de pertenencia de tipo cultural, intelectual, religioso, político, entre 

otros aspectos más, y que son percibidos en el acto de generación de contenido en letras o 

en imágenes o animado, y entre más activo sea, más posibilidades de generar una cuantiosa 

lista de nuevos contactos (p. 28).   

Esto repercute en lo que Quintana (2011) señala como la existencia de una 

perceptible ambivalencia donde los usuarios experimentan grandes satisfacciones a la vez 

que grandes inconformidades, pues sus potenciales contactos pueden tener la capacidad de 

motivar a alguien, como también de llegar a incomodarlo (p. 69). Con esto quiere decir que 

aunque los perfiles tengan amplio alcance para configurarse y generar buenas relaciones, no 

alcanza esa capacidad para evitar sentimientos de malestar. 

Y continúa explicando que debido a los elevados números de amigos que alcanza a 

tener una cuenta, la administración que se ejerce es insuficiente, llegando a generar un 

efecto negativo en distintos impulsores del acto de relacionamiento, como sería el del afecto, 

que es el la razón más importante que haya Quintana para abrir una cuenta en Facebook, y 

que a la vez es el factor con más riesgo, puesto que la demostración de ese sentimiento se ve 

opacada por la gran cantidad de contactos que se manifiestan a la vez.  

También Serrano-Puche (2013) dice que existe un efecto negativo en obtener y 

demostrar un alto número de amigos, y es que el individuo puede resultar siendo visto como 

alguien muy dependiente de las redes, que no se vale por sí mismo, por lo que va en busca 

de una popularidad que no tiene (p. 357). 

Buscar los medios para entrar en contacto con otro usuario conlleva distintas razones, 

una en particular es la de fisgonear, o “stalkear” como se conoce en inglés. Esta característica 

tiene una fuerte aceptación, y no solo para relacionarse entre personas sino para estar al 

tanto de otro individuo sin llegar a relacionarse, es muy parecido a leer las noticias de otros 

lugares y de otras personas que no se relacionan directamente con el lector. 

Una manera conveniente de entender la curiosidad puede ser: 

La acción de curiosear puede ser entendida como una nueva manera de relacionarse, como 

una sensibilidad distinta que han desarrollado los jóvenes en Internet. Que necesariamente 
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no es algo negativo sino al contrario una manera distinta de acercarse a los otros y a la 

información (Fonseca, 2016, p. 187). 

Aún si los usuarios llegan a conocerse esa curiosidad continua indefinidamente, sigue 

el contacto entre identidades, que continuará con el estímulo de la curiosidad de manera que 

pueda ocurrir “la posibilidad de una interacción enmascarada, la pantalla es nuestra máscara, 

que nos encubre cuando vigilamos, y sobre todo, cuando somos vigilados” (Bochini, 2016, p. 

35). Por consiguiente generando la curiosidad hacia una identidad con antifaz. 

Para continuar con el seguimiento a los diferentes perfiles se podría decir que es dejar 

que la curiosidad ponga su atención en las biografías y los retratos. La primera es toda la 

información en datos que expone una cuenta, como los gustos, las labores, los logros, los 

lugares conocidos, etcétera.; y la segunda serían las fotos de perfil o las de las galerías donde 

aparece el dueño de la cuenta. San Cornelio (2008) indica que el retrato y la biografía es una 

manera de singularizar la identidad (p. 35). 

(Ricaurte & Ortega, 2010) señalan a las relaciones como una manera de conocer las 

facetas de los amigos a la vez que compartir las propias (p. 79), o como un modelo virtual 

que va a satisfacer las exigencias ajenas, como pueden ser las opiniones, los gestos, y en 

última instancia la capacidad de decidir por sí mismo (Del Prete y Pantoja, 2020, p. 1). 

Ya habiendo desarrollado las dos categorías, a continuación se establece un campo de 

resultados comparativos donde dividieron las fuentes consultadas en dos periodos de 

tiempo: entre el año 2000 al año 2010 y del año 2011 al año 2020, donde se encontraron 

unas constantes conceptuales y nuevos apreciaciones en el área de trabajo. 

 

Periodo 2000 a 2010  

Las funciones y la forma de relacionarse como conceptos de estudio de las categorías, 

han evidenciado una continua adhesión de factores que van moldeando las características de 

Facebook en dirección de un perfeccionamiento que responda a las necesidades actuales que 

demandan los usuarios. Más que deformar o complicar la plataforma, la fortalece y facilita 

para poderle dar un buen uso. De alguna manera siempre se muestran como complementos. 
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Las categorías se perciben como un solo engranaje necesario para que la identidad 

una vez exista no se estanque y tenga una dinámica gracias al cumplimiento de sus funciones 

y de la realización de relaciones entre usuarios. Algunos autores como Jiménez et al. (2010) y 

San Cornelio (2008), indicaron que una vez se crea y se fortalece la biografía y el retrato, 

como componentes de la identidad virtual, se configuran también las capacidades de 

familiaridad y de cercanía que quieren tener los usuarios en Facebook . 

Continúa complementando Ricaurte & Ortega (2010) que la creación de la identidad 

no es solo un acto unidireccional, si no que existe una retroalimentación por la cual no solo 

se elaboran rasgos propios que posee una persona, pues también formula sus características 

en función de lo que esperan las comunidades a manera de espectadores. 

Los pequeños espacios virtuales como lo son los muros, los grupos de membresía 

abierta y cerrada, los mensajes grupales o individuales, son tan ciertos como todo lo que 

existe fuera de internet (Rodríguez et al., 2010; Jiménez et al. 2010). En todo momento las 

sociedades han buscado los lugares para reunirse y practicar dinámicas de la vida como la 

transmisión de información, el encuentro como forma de socializar, mismas situaciones que 

son representadas por ese conjunto de espacios de Facebook dispuestos para socializar. 

El trabajo de crear una cuenta es similar a la de un autor con una obra de arte que 

busca darse a conocer sus grandes capacidades de creación, ya sea a través de las letras, los 

sonidos o las imagenes (Rodríguez et al., 2010; García, 2010; Ricaurte & Ortega, 2010). 

 

Periodo 2011 a 2020 

El incremento del ocio y la dedicación a la tecnología se ha incrementado con el uso 

de Facebook; y la amplitud de contactos ha establecido un alejamiento cada vez más distante 

del contacto entre personas offline (Quintana, 2011; Serrano-Puche, 2013; Fonseca, 2016). 

De manera que los usuarios estén más ensimismados en las redes y prefieran compartir más 

tiempo dando likes, creando contenido o espiando las cuentas. 

Las capacidades que tienen ahora cada persona que detenta una cuenta tienen más 

herramientas y opciones para establecer su identidad casi que a la carta. En una inmensa 

mayoría y por inclinación con tendencia permanente, formular la identidad propia, es una 
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forma de pensar en el gusto y la aceptación de los demás (Muñoz, 2013; Massa, 2017; Del 

Prete y Pantoja, 2020; Fonseca 2016). 

La vinculación, expresada como función que reúne a un determinado grupo de 

personas con gustos similares, en la teoría de la comunicación, se fortalece: los individuos 

han filtrado mucho mejor sus gustos y van en busca de los grupos en Facebook a los que 

quieren pertenecer (Escribano, 2020; Yus, 2014; Del Prete y Pantoja 2020). La tecnología 

consigue filtrar más los gustos y deseos del público, y los lleva a una formulación guiada por 

el marketing (massa 2017; Farfán & González 2017). 

Las tres funciones principales de Facebook se mantienen, o por lo menos, el concepto 

de esos tres elementos que ha conservado Facebook: construir la identidad con la creación 

de contenido de manera que se vuelva un producto que consumir, sugerir posibles contactos 

para que la comunidad virtual se amplíe a otras personas, y poder interactuar en tiempo real, 

ya sea con mensajes escritos o videos (Vizquerra et al., 2019). 

 



 

DISCUSIÓN 

 

Es invariable la consideración, de la mayoría de los autores, de que Facebook es una 

red social creada para la interacción entre personas; desde su creación se pensó en una 

manera de juntar personas que aun sin conocerse pudieran hacer parte de un grupo, y que lo 

que antes fue considerado por McLuhan como esfera social, pasara a la realidad virtual. 

El proceso que comienza desde la apertura de una cuenta de Facebook y su 

configuración, desembocan en la creación de identidad de los usuarios, lo que es 

considerado como una construcción, la cual, los autores citados, se ponen de acuerdo para 

exponer esa acción como la principal actividad de creación de huella propia. Otros aspectos, 

como la reafirmación o la recuperación de identidad, tienen otros niveles de interés. 

Las funciones de los medios, de las que se ocupan algunas teorías de la comunicación, 

como las propuestas por Harold Lasswell, son las que cumplen las cuentas de usuario en 

Facebook, como por ejemplo vigilar el entorno, para alertar a un grupo en caso de posibles 

amenazas, o la transmisión de valores, en la que la herencia y transmisión de cultura llega a 

los miembros de una comunidad. La identidad virtual se fortalece al aplicar cada función, y 

con esas características va a ser reconocida.  

Si un individuo participa socialmente mostrándose defensor de los derechos humanos 

y denuncia amenazas al orden comunitario, va a ser percibido como alguien confiable, es 

entonces cuando el mensaje de la identidad se configura de una manera positiva y así se 

percibe por los demás integrantes del grupo, es por eso que los autores han sido enfáticos en 

que la acción primaria en Facebook es la construcción. 

Las dos categorías desarrolladas han demostrado las funciones y disfunciones de la 

identidad, y cómo es la manera en que se relacionan los usuarios, que resultó reafirmando el 

planteamiento que motivo la investigación de este trabajo, pero que también descubrió la 

capacidad que alcanza la literacidad en el proceso creativo de identificación como una 

práctica letrada de obligación a todo individuo que formule su identidad. 

El teórico Lasswell propuso un modelo de acto de comunicación en el que el mensaje 

en sí mismo era el segundo componente (de entre cinco componentes), siendo el último el 



Perfil de Facebook como mensaje que comunica una identidad virtual 36 

 

 

efecto del mensaje, y que para este caso, con el propósito de describir cómo el usuario 

formula su identidad como mensaje, existió una condición en la que el mensaje resulta ser el 

efecto que se transmite después de haber sido construido una identidad. 

Realizando el presente trabajo y teniendo en cuenta los dos teóricos de la 

comunicación Harold Lasswell y Marshall McLuhan en donde ambos atienden el asunto del 

mensaje en los proceso de comunicación, el primero tenía en cuenta todos los elementos 

que incidían y que componían el mensaje, y McLuhan veía al propio medio como el mensaje, 

resulta que acá el mensaje como identidad que comunica es un efecto de un proceso de 

construcción de identidad en Facebook. 

Al enfrentar las dos teorías, y esperando que las mismas le dieran continuidad al 

transcurso de este desarrollo de investigación, apareció una puerta nueva en medio de los 

dos con una explicación que deja entrever otra posible respuesta, y es que al tratarse la tesis 

de que la identidad es un proceso de construcción, al edificarse y tener un prototipo ya 

establecido, es entonces cuando se establece una identidad. 

Desde el comienzo se mencionaron diversos aspectos, con estudios previos, se 

empezaban a entender y servían de propuesta para plantear el objeto del problema, pero 

que ellos mismos fueron tomando forma para entenderlos más en sus causas y sus efectos, 

de manera que al llegar a la parte final del desarrollo del estudio, los aspectos como la 

idealización de la personalidad, de la imagen, de la manera de pensar, su filosofía 

contrastaron bastante con las propuestas que se descubrieron de literacidad, de 

reconstrucción de imagen, de impersonalidad del pensamiento. 

La pregunta de investigación fue desarrollada con rigurosidad, se abordó desde los 

dos lados: el positivo, con los aspectos formadores y constructivos del fortalecimiento de la 

personalidad y la autoestima, pero también sus opuestos que advierten de un posible 

deterioro en la persona que no sabe manipular las tecnologías y sus herramientas. 

Hubo en engranaje que se preveía en todos los niveles de investigación, desde el 

mismo planteamiento hasta los resultados, más que propuestas opuestas, se puede hablar 

del empalme de conceptos, cual semejanza con las teorías de la construcción de una 

identidad en Facebook.  



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La creación de un perfil de usuario en la red social virtual dispone de sus mejores 

rasgos, no prestándole tanta importancia a que haya contradicción entre quién es y quien 

como se muestra, pues su mayor intención atraer la mayor atención que pueda conseguir, es 

una conquista social en la que se desea ser el centro de atracción. 

El uso de plataformas que se vuelven parte de nuestras vidas exige que seamos 

conscientes de su operatividad, puesto que hacer uso de ellas no implica saber usarlas, por lo 

que se vuelve una clara exposición de riesgo donde los usuarios están desprotegidos. La 

amplia cobertura de información en todos los temas permite, ahora más que antes, poder 

acceder a capacitaciones o formaciones del buen uso de las TIC a manera libre.  

Esta más a la mano nuestras capacidades artísticas de creación con el uso de nuevas 

tecnologías, y principalmente Facebook, que nos da un espacio casi que en blanco para 

empezar a construir elementos que nos inspiren o que deseemos, y sean el producto 

unificado en una muestra de tipo virtual que nos representa como identidad a través de la 

actividad de las letras y las imágenes. 

El siglo XXI, y en especial el año 2020, en donde empezó la pandemia, ha demostrado 

que las tecnologías son cada vez más indispensables en la vida de las personas en todas 

partes del mundo, y que no saber hacer uso adecuada y bien instruido puede resultar 

contraproducente a nuestros intereses, además que un buen profesional de la comunicación 

debe estar preparado para un mundo lleno de tecnologías. 

La teoría de la comunicación que decía que el medio es el mensaje fue una gran base 

para poder tratar la plataforma de Facebook como el medio por el cual se transmitía una 

identidad construida por un usuario, de tal forma que siendo esa red social tan cercana  a 

todas las personas de todos los estratos y lugares, fuera objeto de investigación sus 

herramientas y funcionalidades, las cuales una vez descubiertas y tratadas, nos da más 

conocimiento para poder proponer futuros debates académicos. 

Hacer un rastreo de tipo documental aplicando la sistematicidad, permite generar 

orden de procedimiento en los trabajos investigativos, de manera que nos permita guiarnos, 
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cual mapa, en caminos desconocidos, como fue hacer por vez primera una análisis 

sistemático de literatura.  

Ese efecto ocurrió en el campo del estudio científico, pero que trasciende hacía otros 

tantos como el laboral, o el familiar, donde se puede dar orden y una manera bien guiada de 

actuar para obtener satisfactorios resultados. Por ejemplo, hablar de ejercer en el campo 

laboral como profesionales de la comunicación, debemos plantearnos una estructura, una 

propuesta que nos aclare el para qué se hace una actividad determinada y cómo se 

pretender desarrollar a través de qué propuesta. 

O también se puede hablar de lo familiar, por ejemplo detectar algunos 

comportamientos inusuales que podemos suponer son causados por las tecnologías, 

disfunciones que empiezan a calar en las personas y que con estos conocimientos previos 

podamos proponer una posible respuesta, una posible solución. El hecho de ahondar en ese 

mundo de conceptos de la tecnología, sus causas y sus efectos, nos dan más preparación 

para tener una posición fuerte y de buen criterio en todos los escenarios de la vida, tanto 

laboral, académica, familiar o social. 

La revisión sistemática de literatura exige una rigurosidad en el estilo y bagaje de 

escritura al momento de empezar a escribir determinados temas, que a la vez se van 

fortaleciendo con el contacto directo con la escritura, la cual es un oficio humano que 

siempre ha servido para transmitir un mensaje, y como comunicadores que nos disponemos 

a ejercer nuestras funciones usando adecuadamente los mensajes a través del buen ejercicio 

de creación literaria, o de otros estilos, la tesis fue una actividad de retroalimentación donde 

aprendíamos a la vez que íbamos moldeando un buen trabajo. 

El efecto que resultó de hacer este trabajo, para la vida profesional, es aprender a 

usar las herramientas de las TIC, tener responsabilidad en la administración de las redes 

sociales, y entender que a veces no solo es el mensaje que creamos y queremos dar, si no 

también que toda la actividad que realicemos construye una imagen que se vuelve mensaje y 

se transmite por sí sola. La recomendación a futuros profesionales es fortalecer el 

conocimiento en el buen uso de las TIC. 
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