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COMO MENSAJE QUE COMUNICA UNA IDENTIDAD VIRTUAL1 

(Propuesto por Cristian Jair Tole Santa) 

 

El punto de giro en la historia de las redes sociales se dio con el nacimiento de la red 

social virtual más reconocida y usada actualmente en el mundo, Facebook, que tuvo 

nacimiento para el año 2004, abrió las puertas a un nuevo modelo de interacción de 

individuos cuya participación era más pasiva, lo que quiere decir que en la creación de 

contenidos fue lenta y la actividad de vida en la red como internautas fue más de expectativa 

que su capacidad de involucramiento.  

A medida que el tiempo iba pasando y la red social Facebook iba configurando un 

modelo de aceptación en las sociedades que se volcaban a lo virtual, algunos autores como 

San Cornelio (2008), Giones y Serrat (2010), Rodríguez, Aguilar y Hung (2010), proponen que 

tener las cuentas de usuario se pueden tomar como una identidad en construcción la cual el 

individuo moldea según las exigencias de otra persona o de las colectividades en la red. 

Desde que empezó a formularse los estudios de identidad en Facebook, se determinó 

que la identidad es un proceso de construcción, y, sin embargo, Massa (2017) agrega que 

también es un proceso de reafirmación o recuperación de la identidad (p. 28). De tal manera 

que la identidad es un mecanismo en el cual las distintas actividades en Facebook tienen su 

principio de movimiento. 

Los tres aspectos de construcción, recuperación o reafirmación de identidad están 

presentes a lo largo de varios trabajos (Ricaurte y Ortega, 2010; García, 2010; León y Quiroga, 

2014), en los cuales se incorporan, a manera de subconceptos, lo que son las imágenes, las 

fotos, la literacidad, la sociabilidad, la vinculación y la agrupación en Facebook. Estos 

funcionan o se mueven dentro de la configuración de la identidad. 

                                                           
1  Documento académico elaborado como producto del trabajo de grado titulado El Perfil En Facebook Como 

Mensaje Que Comunica Una Identidad Virtual (2020), en la modalidad de Análisis Sistemático de 
Literatura, para optar por el Título de Comunicador Social de la Universidad Cooperativa de Colombia.   



La construcción hace referencia a todos los pasos por los que dispone la plataforma 

de Facebook para ir desarrollando características consideradas de importancia por los 

usuarios; la recuperación es una manera de reivindicar la composición de la personalidad de 

un sujeto que ha sido desvanecida en el tiempo, casi siempre por razones negativas, y que 

quiere darle matices fuertes y sobresalientes que le permitan generar una fuerte autoestima 

a las personas; y la reafirmación tiende a defender aspectos personales de índole variada. 

Facebook permite subir fotos en las que se soporta la imagen física de un usuario que 

quiere mostrar su apariencia desde los mejores ángulos; Las imágenes tienden más allá del 

muestrario físico y pueden ser de tipo intelectual donde se perciben, mayormente, su 

manera de pensar; la literalidad es personal o prestada, al igual que las fotos, pues no 

necesariamente se sube un producto propio si no compartido; y la sociabilidad, vinculación y 

agrupación, son las formas más directas de interacción de internautas en la red. 

Un punto muy importante que tienen en cuenta los estudios de la identidad en 

Facebook, es acerca de la capacidad de administración, y en este punto comparten Giones y 

Serrat (2010), y Fonseca (2016) que existen áreas de atención específicas que ayudan a 

puntualizar, o delimitar ese asunto. 

Las siguientes categorías enmarcan los aspectos importantes: 

Las cuatro categorías en las que nos concentraremos son: Los modos de acceso y 

prácticas de uso de Facebook, los principales contenidos que jóvenes publican en la 

red social, la gestión de sus relaciones de amistad y la gestión de su privacidad. 

(Fonseca, 2015, p. 14). 

Esos cuatro escenarios resumen desde que el usuario ingresa, o sea las posibilidades 

de existir, pasando por sus actividades e interacciones que se desarrollan entre personas, sus 

gustos, preferencias o inclinaciones, hasta la manera en que gestionan su cuenta, ya sea para 

ser pública o privada. En ese último aspecto puede ser público para interactuar, u oculta aun 

estando disponible. 

La variada bibliografía, que tenga su fijación en cualquier objeto de estudio de la 

identidad en Facebook, pasa por atender alguno de esos puntos de estudio de gestión de 

administración, que como ya se ha dicho, son los más generales. Por ejemplo, estudiar los 



nuevos usuarios de la red, los nativos e inmigrantes digitales, Contreras (2014) aduce a la 

capacidad de conocimiento desarrollado para hacer público o privado un contenido de 

manera exitosa, puesto que la mediana preparación puede ser contraproducente a las 

intenciones. 

 

Las identidades en adolescentes 

En distintos grupos poblacionales ha hecho fijación los trabajos de investigación sobre 

la identidad, por ejemplo Frade, Nieto,  de la Casa, y Lazo (2010), Muñoz (2013), Fonseca 

(2015), Bochini (2016), Farfán y González (2017), Goméz, Henao y Restrepo (2012), han 

optado por desarrollar sus trabajos tomando como población los jóvenes que hacen uso de 

internet, puesto que son los grupos de usuarios que más se han volcado a las redes. Los 

objetivos varían desde las propuestas de  conocer la construcción de la identidad personal 

hasta la de género. 

En estos trabajos con adolescentes están presentes algunos planteamientos como la 

autoimagen, la cual se muestra como la presentación de un perfil que se ha establecido para 

mostrar algunos rasgos o características, pero que también, a veces, no siempre, se esconden 

o se ocultan. Es una dualidad o un enfrentamiento de razones que no se ponen de acuerdo 

para acordar si el trabajo de construcción de identidad merece o no ser mostrado. Según se 

muestra, la madurez o la claridad de los usuarios, es la que les permite tomar decisiones para 

exponerse o no, ya que el criterio que han desarrollado les hace tomar mejores decisiones. 

Muñoz (2013), propuso tres objetivos más que constaban de los elementos valorados por 

los adolescentes en la presentación que hacen de sí mismos sobre su género en el perfil de 

Facebook; Identificar los referentes sociales que más influyen en la presentación del sí mismo 

en el perfil de Facebook; y analizar las estrategias y mecanismos utilizados por los y las 

adolescentes para presentar su sí mismo en el perfil de Facebook. 

De hecho son objetivos que sirven para todo tipo de usuario, de todo rango de edad, 

pero que están establecidos en las juventudes como una manera más de entenderlas, de ver 

qué es lo que ellas están haciendo con internet, pero también qué hace internet con ellas, si 

se tiene en cuenta que las herramientas de internet al no ser bien comprendidas, al no ser 



bien usadas, pueden ser peligrosas con una población menor que se expone a un mundo que 

posiblemente no está bien preparado. 

Las primeras edades traen consigo la consigna de “prepararse para la vida”, pero esa 

preparación ahora la está suministrando internet. 

 Farfán y González (2017), aseveran lo siguiente: 

Las redes sociales, han fomentado en los jóvenes un espacio que permite adaptar sus 

necesidades, como se puede observar en las nuevas formas de conexiones y adquisición de 

información con mayor asequibilidad. Es por ello, que estas redes son pertinentes para la 

psicología, teniendo en cuenta que el ser humano se encuentra en una búsqueda constante 

para la creación de nuevos artefactos que faciliten su vida; como es el caso de las redes 

virtuales, que trascienden la presencialidad y fomentan otro tipo de relación y de 

comunicación, donde se hace visible una identidad y una cultura que trabajan 

conjuntamente. (p. 36). 

Esto demuestra la capacidad de construir identidad en adolescentes, donde más allá 

del aspecto técnico de saber manejar una red como unos autómatas, psicológicamente los 

está formando y definiendo dentro de un campo de valores que están dados por la 

virtualidad. 

La metodología que han dado anteriormente los autores establecidos se ha enfocado 

principalmente en la cualitativa, donde son las características y rasgos, inclinaciones y 

razones por las cuales una actividad en la red social Facebook se presenta. 

Las conclusiones a las que llegan los autores antes citados están dadas en función de 

los distintos objetivos, pero que cabe resaltar que Muñoz (2013) resume estos puntos en que 

las juventudes tienen prevalencia en las herramientas como lo son las imágenes, 

principalmente las fotos; lo segundo, indica que junto  las fotos, la situación sentimental,  los 

“likes” y el sexo, son los elementos mejor valorados en el perfil de usuario; el tercero, indica 

que más que la familia, son los amigos los que influyen más a la hora de presentarse 

públicamente las personas; y el cuarto, no define un número definido e estrategias o 

mecanismos puestos que diariamente surgen nuevos en el mercado. 

 



La construcción de cultura como identidad  

El Diccionario de la Real Academia Española define a la cultura como: “conjunto de 

conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico”. En este aparte respecto a la 

creación de las culturas Escribano (2020) sostiene: “No se puede afirmar que Internet sea una cultura 

nueva, pero sí se puede señalar que se trata de una plataforma contenedora de diferentes culturas 

que se agrupan en redes sociales” (p.297). Por lo que da la entrada a solo uno de los varios lados por 

los que se puede abordar este tema. 

En otro momento se pensó en que Facebook podía ser una comunidad global, que se 

le diera uso en todas partes del planeta, se trataba como un estado mundial multicultural 

donde podían estar interconectados todos sus usuarios y no hubieran fronteras culturales 

que impidieran su buen funcionamiento.  

Autores como Giones y Serrat (2010) establecieron tres conceptos principales: el 

primero de ellos es la visibilidad, entendido como toda actividad que los usuarios hacen en la 

red, la cual puede tener un fin positivo o negativo. El segundo es la Reputación: la cual es 

entendida como la opinión que se hacen las personas de un perfil, o sea la imagen que se 

figuran las demás personas. Y por último, la privacidad: que es la manera como un usuario 

sabe administrar toda la información sensible de su intimidad en la red. 

Se establecieron tres principales: el primero de ellos es la visibilidad, entendido como 

toda actividad que los usuarios hacen en la red, la cual puede tener un fin positivo o 

negativo. El segundo es la Reputación: la cual es entendida como la opinión que se hacen las 

personas de un perfil, o sea la imagen que se figuran las demás personas. Y por último, la 

privacidad: que es la manera como un usuario sabe administrar toda la información sensible 

de su intimidad en la red. 

Estos tres conceptos son los que permiten que la cultura de un individuo o una 

colectividad sean percibidas en Facebook, puesto que la visibilidad y la privacidad son las que 

permiten que la cultura sea manifestada y percibida, pero si al disponer estos conceptos 

como una manera de no permitir a los otros que se percibida, la cultura queda inhabilitada. 

Autores como Goméz et al. (2012), Ruiz-Corbella y Oliva (2013),  Muñoz (2013), han 

utilizado una metodología a través del análisis de casos  y haciendo uso de la bibliografía 



seleccionada el trabajo hizo una inmersión en lo digital para detectar de mejor manera el 

fenómeno que estudiaba. 

Como resultado de estudios, son presentados los tres principales elementos de mayor 

relevancia que son la privacidad, la reputación y la visibilidad que un usuario expone en 

Internet. Esos elementos son la clave para administrar adecuadamente la identidad digital. El 

paso del tiempo le permite a las personas tener experticia al momento de aprender a hacer 

buen uso de las redes más que hacer uso inmediato de las herramientas que facilitan 

internet. Todo ello permite que se fortalezca la cultura digital puesto que es una construcción 

de tiempo. 

 

La comunicación de la identidad 

Harold Lasswell (1948) diseñó un modelo de comunicación que permitía entender en 

su tiempo cómo es el proceso de la comunicación, dónde aclara que el estudio de los 

contenidos es  llamado “análisis de contenidos”. 

 El modelo de Lasswell utiliza cinco interrogantes que se entienden así: 

Los eruditos que estudian el «quién», el comunicador, contemplan los factores que inician y 

guían el acto de la comunicación. Llamamos a esta subdivisión del campo de investigación 

análisis de control. Los especialistas que enfocan el «dice qué» hacen análisis de contenido. 

Aquellos que contemplan principalmente la radio, la prensa, las películas y otros canales de 

comunicación, están haciendo análisis de medios. Cuando la preocupación primordial se 

encuentra en las personas a las que llegan los medios, hablamos de análisis de audiencia. Y si 

lo que interesa es el impacto sobre las audiencias, el problema es el del análisis de los efectos 

(p. 1). 

De tal manera que acá el estudio del contenido como el mensaje que se construye por un 

emisor es tomado de manera independiente, puntual, donde los elementos que la componen son el 

lenguaje, el código, y otros tantos que vienen a formar su cuerpo individual que a la vez el objeto de 

estudio en este modelo. Sin embargo ocurre que otro teórico como Marshall McLuhan (citado por 

Sosa O. & Arcila C., 2013. p. 56), indica que el medio es el mensaje, de esta manera recompone el 

significado del modelo de Lasswell. 



Si en el primer modelo cada parte está tomada independientemente y se le ha dado una 

función específica, con la segunda proposición se puede indicar que la intención del mensaje no está 

dentro del mensaje mismo sino en el medio que lo transmite. De esta manera se embaraza un poco 

más el aspecto del medio y pasa a estudiarse no cómo funciona el medio, más que cuáles son sus 

intenciones de comunicación. 

Para que una identidad se establezca, la identidad de la misma pasa por su proceso de 

construcción que termina convirtiéndose en mensaje que transmite su realidad como creación propia 

de los usuarios (García, 2010; León y Quiroga, 2007, Massa, 2017, Muñoz, 2013). Es así que desde 

Lasswell, que estudia el mensaje, y McLuhan que estudia el medio como mensaje, se puede ubicar a 

la identidad como mensaje creado a través de las herramientas de Facebook, medio que a través de 

su condicionamiento de uso, circunscribe las posibilidades de existencia de la identidad que los 

autores quieren construir. 

 

Consideraciones de estudio 

Los métodos de estudios mixtos han estado presentes en no pocos trabajos, sobre todo, hacia 

los estudios de las poblaciones jóvenes, (Farfán y González, 2017; frade et al. 2010; García, 2010), las 

cuales, han buscado la población que más ha hecho demanda de uso de esa red social desde que 

comenzó. Y esos estudios buscan categorizar los rangos de edades del público objetivo, pero también 

van a ver las regiones y sus particulares situaciones donde se desarrolla el uso de Facebook. 

Los métodos de tipo cualitativo tienen su mayor parte en lo cultural o en los estudios que se 

hacen de los nuevos usuarios o inmigrantes digitales. La razón se da en estos tipos de, o 

características de usuario, porque se quiere entender las razones contemporáneas que mueven a 

ciertas personas a unirse en una red social que antes no era de importancia para ellos. Sin embargo, 

aquí se puede ver que las el aspecto comercial está atrayendo a más y más de estas personas para 

que lo usen, pues hoy en día la cultura del emprendimiento y del trabajo online tiene un vasto lugar 

para publicitar o tener existencia en Facebook. 

Existen muchas otras redes, con objetivos distintos a Facebook, que buscan relacionar 

personas o que desarrollen interacción entre ellas, con fines distintos, ya sean desde encontrar 

parejas emocionales, hasta conseguir trabajo o socios que entre ellos pacten una nueva actividad 

empresarial.  Ahora Facebook ha optado por tener espacios donde se pueda desarrollar actividades 



similares, y aun así es más insistente en fortalecer la identidad, puesto que es la presentación o la 

personalidad construida la que entra a generar actividad en los distintos espacios de la plataforma. 

Los nuevos espacios de encuentro para la construcción de la sociedad, la vinculación a causas 

o inclinaciones afines, el desarrollo personal y la autoestima para fortalecerla o para vulnerarla, los 

nuevos conocimientos o estudio de los distintos temas, el entretenimiento y, al día de hoy, las 

razones de tipo comercial, están presentes en la construcción, recuperación y reafirmación de la 

identidad de los usuarios en Facebook.      
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