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La escritura virtual y su relación con la identidad en los perfiles  

de Facebook de un grupo de estudiantes de la Universidad del Valle 

 

1. Introducción 

 

La Internet es considerada una de las grandes invenciones del ser humano; el 

centro de una sociedad postmoderna, dependiente, llena de emoticones, agendas, 

horarios y conversaciones en línea. Su presencia en el mundo ha generado cambios, 

no solo en el estilo de vida de muchas personas, sino en las formas de comunicación. 

Desde la sociolingüística, estos nuevos lenguajes han sido investigados, analizados y 

puestos en práctica, arrojando como resultado estudios cada vez más sorprendentes 

acerca de su riqueza y la capacidad del ser humano para comunicarse por estos 

medios. 

Según autores como Kiesler, Siegel & McGuire (1984), y Turkle (1999), el 

llamado ciberespacio, como se le denomina al mundo digital de las redes sociales, 

permite reformular la identidad de las personas o usuarios que participan de este, 

sobrepasando aspectos geográficos, culturales y lingüísticos. Varios autores como 

Crystal (2001), Cassany (2003), Yus (2001), Barragán, (2016), Vargas (2016) han 

mostrado que los actos de habla realizados son tan reales como las conversaciones 

cara a cara, llenos de significado, intencionalidad y cultura. Además, que es posible 

observar y reconocer la identidad de un sujeto a partir de las elecciones lexicales, la 

frecuencia de interacción en las redes e, incluso, la cantidad de publicaciones que 

realiza por día.  

Específicamente, el trabajo que se desarrolla a continuación tiene como foco 

el análisis de las formas de habla de un grupo de estudiantes de la Universidad del 

Valle, usuarios de la red social Facebook, y pretende evidenciar como dichas formas 

influyen en la construcción de identidad de cada uno de estos sujetos partícipes en el 
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ciberespacio.1 

Con esta investigación se pretende aportar a los cuestionamientos que se 

presentan alrededor de la identidad de los usuarios de Facebook; esencialmente, busca 

indagar la intencionalidad del contenido que se comparte en esta red social. De igual 

forma, se propone observar cómo los aspectos culturales se hacen presentes en el 

perfil de cada uno de los participantes de la investigación, y reflexionar de qué manera 

se constituye la identidad digital y se transforma de acuerdo con la foto de perfil, la 

frecuencia con la que se cambia o la cantidad de veces que se publica en el muro de 

Facebook, por citar solo algunos elementos a tener en cuenta. De esta manera, se 

establecerá una descripción y clasificación de los diversos usuarios de Facebook y 

cómo son sus prácticas de literacidad digital.  

El presente estudio es de tipo cualitativo y fue desarrollado durante dos 

semestres, el primero de ellos, entre febrero y junio de 2017, periodo en el cual se 

realiza la recolección del corpus y los datos de los perfiles de cada uno de los 

participantes involucrados, elaborando una clasificación que permitió establecer las 

categorías de análisis; el segundo semestre, correspondiente desde julio hasta 

diciembre de 2018, tiempo en el cual se realiza el análisis de los datos con sus 

categorías, teniendo en cuenta las variables sociales de edad, género y estrato 

socioeconómico, y cómo estas se articulan a las particularidades de interacción de los 

estudiantes y su construcción de identidad. 

 

1 Este trabajo de grado está ligado al del proyecto de investigación “Identidades y culturas digitales en el 
aprendizaje y el uso lingüístico. El caso de Colombia” desarrollado en la misma Universidad por la profesora 

Lirian Astrid Ciro, proyecto registrado en la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle con 

el código CI – 4358 y ejecutado durante los años 2016 y 2017. Asimismo, este proyecto se enmarca en la 

investigación macro «Identidades  digitales y culturas digitales en la educación lingüística», financiado por el 

Programa estatal de  investigación, desarrollo e innovación orientada  a los retos de la sociedad (2015-2017) 

del Ministerio de Economía y Competitividad de España,  proyecto coordinado entre dos grupos de 

investigación: el Grupo de Investigación en Aprendizaje y Enseñanza de Lenguas (GR@el, 

http://www.upf.edu/grael/es/) de la Universidad Pompeu Fabra  (proyecto EDU2014-57677-C2-1-R) y el 

Grupo de  Investigación en Mediación Lingüística (GIML, http://www.giml.udl.cat/) de la Universidad de 

Lleida (proyecto EDU2014-57677-C2-2-R), cuya investigadora principal es la profesora Montserrat 

Casanovas Catalá. 
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En síntesis, con este trabajo se busca reconocer algunas de las particularidades 

comunicativas en la red social Facebook, presentes en un grupo de estudiantes de la 

Universidad del Valle; de igual forma, busca aportar en la investigación de las redes 

sociales en esta parte del mundo (municipio de Cali, departamento del Valle del 

Cauca, Colombia) teniendo en cuenta algo de la cultura y la identidad univalluna y 

sus prácticas escritas.  
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2. Justificación y planteamiento del problema 

 
Si internet es una revolución, probablemente será una revolución lingüística.  

(Crystal, 2001) 
 

El fenómeno de las redes sociales ha influido en la sociedad actual generando 

nuevos espacios de interacción, nuevas herramientas para dinamizar estilos de vida; 

incluso ha permeado espacios como la academia en donde maestros y estudiantes 

encuentran novedosas herramientas de estudio. Para muchos autores es claro que la 

aparición del internet y de las redes sociales ha creado una necesidad y dependencia 

del usuario a estar en «línea», ya que se mantiene informado de todo lo que ocurre en 

el mundo virtual, y, de igual forma, han surgido nuevos recursos para la comunicación 

tales como: emoticones, gifs, memes, stickers, símbolos, entre otros, que expresan 

pensamientos, sentimientos, emociones e ideas sintetizando así todo un mensaje o 

grupo de palabras. 

Como espacio de interacción, las redes sociales permiten hacer uso de un 

lenguaje «libre», donde las normas de escritura son establecidas por los usuarios y no 

por entes exteriores, aspecto que resulta en el uso de un registro informal o coloquial. 

Como fenómeno social, las redes sociales han sido investigadas por diversos y 

reconocidos lingüistas, por ejemplo, Crystal (2001) y Yus (2001) en países como 

Estados Unidos y España, respectivamente, quienes presentan la influencia de estas 

redes en el medio cibernético y, además, ponen en evidencia la manera como se 

involucran en los diversos estilos de vida de un determinado grupo de personas, cómo 

se generan cambios en la escritura, la oralidad, y como incide en la identidad de los 

sujetos. 

En este contexto, es evidente que «Internet es, en sí mismo, un amplio campo 

de estudio en el que convergen diferentes posibilidades de estudio pragmático …]» 

(Yus, 2010, p. 12). En palabras de Aguado de Cea (2003):  

 

El lenguaje de Internet hay que verlo, pues, desde un punto de vista pragmático 
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y comunicativo. Se trata de «lenguaje en acción», pues nos referimos a un 

empleo de la lengua en unos contextos determinados, con un medio muy 

específico, y con un registro de características particulares, en el que se utiliza 
asimismo el lenguaje de los signos, iconos o símbolos para establecer una 

comunicación.  

 

La mayoría de las investigaciones que se han realizado alrededor de la escritura 

virtual se encuentran localizadas, como se ha indicado, en países como Estados 

Unidos y España, países de culturas e identidades completamente diferentes a la de 

este país, Colombia, y, siendo más específicos, a la de la cultura caleña. Sin embargo, 

es necesario mencionar que sí se han realizado algunas investigaciones con este 

objetivo en nuestro país, como la del profesor Vargas (2016) de la Universidad del 

Valle, y algunas monografías de pregrado de la misma universidad. Estas se enfocan 

en las variables lingüísticas presentes en las redes sociales y el uso de herramientas 

multimodales de los usuarios. Debido a la falta de registros acerca de la cultura caleña, 

es importante indagar, investigar, aportar y no pasar por alto lo que ocurre en los 

perfiles de estos estudiantes. Por todo lo anterior, este trabajo describe y clasifica 

aquellas interacciones que se dan en un grupo de estudiantes de la Universidad del 

Valle, en la red social Facebook, con el fin de presentar las características de la 

cibercultura que existe en la red en esta parte del mundo, teniendo en cuenta el rol 

que los estudiantes ocupan en la sociedad, la identidad que construyen en la web, los 

diversos puntos de vista que tienen, algunas experiencias de vida y la forma en que 

se expresan  en el perfil de Facebook. Teniendo en cuenta la escasa información que 

hay acerca de lo que ocurre en las redes sociales en la sociedad colombiana, 

establecemos el siguiente interrogante que guía el desarrollo de esta investigación: 

¿cuáles son las particularidades de la comunicación virtual, en la red social Facebook, 

de un grupo de estudiantes de la Universidad del Valle, y su relación con aspectos 

identitarios? 

De igual forma, con esta investigación se busca aportar a los interrogantes 

concernientes al papel de la identidad de los usuarios de Facebook, especialmente, 

indagar en la intencionalidad de los sujetos al compartir cierto tipo de contenido. Al 
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mismo tiempo, observar cómo el aspecto cultural está presente en el perfil de cada 

participante y, finalmente, reflexionar en la identidad que se construye, se forma y se 

transforma de acuerdo con la foto perfil, la frecuencia de las publicaciones y el tipo 

de contenido que se encuentra en las biografías2 o perfiles de Facebook. 

  

 

2 La biografía es el estilo de los perfiles de Facebook, este estilo muestra, de manera cronológica, 

como una línea del tiempo, distintos acontecimientos del usuario, publicaciones destacadas y las 

actividades publicadas en la red social.  
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3. Objetivos 

 

3.1 General 

Analizar las particularidades de la escritura virtual, en la red social Facebook, de 

un grupo de estudiantes de la Universidad del Valle, y su relación con aspectos 

identitarios. 

 

3.2 Específicos 

1. Caracterizar a un grupo de estudiantes participantes en Facebook de acuerdo con su 

actividad en la red social  

2. Evidenciar estrategias interaccionales y elementos multimodales que se presentan en 

el medio virtual, así como sus diversos usos. 

3. Describir la relación entre la identidad y la escritura virtual de los estudiantes.   
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4. Antecedentes 

 

Leer exige descodificar la prosa y recuperar los implícitos, pero también darse cuenta del 

significado que cada comunidad otorga a una palabra. Puesto que la sociedad y la cultura 

evolucionan, también cambian los significados, el valor de cada palabra, de cada texto.   

(Cassany, 2006) 

 

La aparición de nuevas tecnologías ha generado una revolución en la forma de 

pensar, actuar e, incluso, en el estilo de vida de las presentes generaciones. 

Actualmente, internet se ha convertido en un hito de esta generación, cambiando 

conversaciones cara a cara por mensajes en WhatsApp o Facebook, fotos en 

Instagram o estados en Snapchat. Las prácticas promovidas por las redes sociales son 

ahora una necesidad, lo que ha generado espacios para la creación de nuevos códigos 

compuestos de texto, imágenes, emoticones, gifs o símbolos cargados de significado 

que varían de acuerdo con la intención de los interlocutores. 

Como ya se ha mencionado, la identidad en las redes sociales y sus prácticas 

escritas han sido últimamente motivo de investigación para varios lingüistas e 

investigadores de otras áreas. A continuación, se reseñan algunos estudios, tres 

locales, uno nacional y dos internacionales, que se constituyen en valiosos 

antecedentes cercanos a esta investigación, pues se focalizan en las temáticas de 

identidad y escritura virtual en las redes sociales.  

En la investigación llevada a cabo por Vargas (2016)3, de la Universidad del 

Valle, se realizó un estudio detallado alrededor de la identidad y las prácticas de 

lectura y escritura en la red social Facebook, para lo cual se contó con la participación 

de ocho informantes, focalizándose en dos estudios de caso. Esta investigación tuvo 

como uno de sus propósitos principales describir y analizar las concepciones, 

 

3 «Redes sociales, literacidad e identidad(es)», financiada por la Vicerrectoría de Investigaciones de la 

Universidad del Valle (Código 4318. Fecha de aprobación 17 de junio de 2014. Fecha de finalización: 30 de 

junio de 2016).  
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actitudes, opiniones, representaciones, grado de conciencia, puntos de vista que tienen 

los informantes sobre sus prácticas letradas en la red social Facebook. 

Vargas (2016) parte de la siguiente pregunta de investigación: «¿Cómo se 

evidencian determinadas identidades individuales y colectivas en la red social 

Facebook?». En cuanto a los objetivos específicos, se plantearon los siguientes: 

describir los eventos y las prácticas de lectura y escritura que llevan a cabo un grupo 

de miembros de la red social Facebook; analizar las características de la escritura y 

de los diferentes tipos de textos multimodales que producen y leen los informantes 

seleccionados en esta red social; describir los principales tipos de actividades, temas, 

intereses y motivaciones e interacciones discursivas de los usuarios seleccionados de 

las redes sociales; por último, analizar qué identidades individuales y colectivas 

buscan proyectar en las redes sociales los sujetos estudiados y qué discursos o eventos 

discursivos les dan forma a estas identidades. 

En esta investigación, de tipo cualitativa, se evidencian varios instrumentos, 

entre otros, la entrevista a profundidad y las encuestas, instrumentos con los que se 

indaga por patrones y características del lenguaje en uso para el establecimiento de 

categorías de análisis. Este trabajo se desarrolló en varios momentos, como una 

investigación cualitativa-etnográfica y desde una perspectiva émica -perspectiva del 

informante-, pues se partió de la observación realizada por un usuario activo de la red 

social. En un primer momento se realiza la observación de los perfiles de los usuarios, 

tomando capturas de pantalla de todo aquello relevante para la investigación. 

Seguidamente, con las entrevistas y sus respectivas transcripciones acerca del 

comportamiento de los usuarios en la red social, algunas preguntas sobre el contenido 

y el tipo de publicaciones que hacen los participantes en cada perfil y, finalmente, el 

establecimiento de categorías de análisis, el análisis del corpus y los resultados con 

las conclusiones que se pueden obtener del informante. Es importante mencionar que 

la identidad de ambos usuarios no aparece con sus nombres originales, sino con 

pseudónimos, para protección de su privacidad; de igual forma, son dos personas de 
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diferente edad: un joven de veintiséis años y un adulto de treinta y siete años. 

En los resultados se evidencia que ambos sujetos son letrados y activos en 

Facebook, ya que pasan gran parte del día posteando y compartiendo todo tipo de 

contenido. Las publicaciones se relacionan con su filosofía de vida, creencias, estados 

de ánimo, ideologías políticas e intereses; guardan relación con sus hobbies y trabajos, 

sus identidades étnicas, individuales y colectivas. Los sujetos crean y replican gran 

variedad de textos, entre ellos el multimodal, con el que buscan establecer una postura 

frente a la vida y lo que ocurre en sociedad. Por otra parte, los asuntos de la identidad 

están relacionados con sus prácticas letradas, entre lo formal y lo informal, entre lo 

académico y lo vernáculo, entre la declaración de principios y ética frente a la vida, y 

sus posturas políticas con humor y sarcasmo, lo cual permite que cada sujeto 

construya su propia identidad en la red social. 

Esta investigación que se reseña se tiene como modelo para el presente 

trabajo, por cuanto se sitúa dentro de la misma red social Facebook, y hace uso de 

una metodología de investigación cualitativa-etnográfica desde una perspectiva 

émica, donde el investigador hace parte del contexto mas no es participante, puesto 

que solo observa y recolecta datos. También hay un objetivo en común que gira en 

torno a la identidad en las redes sociales y conecta las prácticas letradas de un sujeto 

con la identidad que construye. 

Otra de las investigaciones en el contexto local que se toma como antecedente 

de este proyecto, es el estudio llevado a cabo por Barragán (2016), de la Universidad 

del Valle. El autor realizó un análisis crítico de las prácticas letradas vernáculas de un 

grupo de jóvenes de grado once de un colegio público de Cali, focalizado en Facebook 

y el uso de memes por parte de los estudiantes. El objetivo general se propone 

describir y analizar un corpus de memes, considerados como una práctica vernácula 

de literacidad electrónica, en contraste con las prácticas letradas dominantes que 

experimentan los estudiantes entre los años 2013 y 2014 en la IE Las Américas. 

Las preguntas que se propusieron para ser resueltas en esta investigación 
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fueron: «¿Cómo leemos y escribimos en la red? y ¿qué tipo de creencias, 

pensamientos y representaciones tienen sobre la escolaridad los estudiantes de grado 

once, de un colegio público de Cali, y cómo se evidencian en una serie de memes que 

han sido publicados en la red social Facebook?» (Barragán, 2016, p.1) 

Para la cristalización de esta indagación, se tomaron algunos trabajos de 

Cassany (2006, 2012) en los que el autor plantea que la lectura y escritura en el medio 

cibernético son prácticas socioculturales, se parte para ello de la perspectiva del 

Análisis Crítico del Discurso (ACD) y la perspectiva de análisis del discurso 

multimodal. Asimismo, se eligieron seis informantes de un total de treinta y cuatro 

participantes de un grupo de Facebook; estos seis estudiantes, de 18 años, fueron 

seleccionados dada su alta participación en la publicación de memes ─entre el 2013 

y 2014─ al interior del grupo 11-2. Su contexto social corresponde a algunos barrios 

populares de estratos 2 y 3 de la ciudad de Cali. 

 Este trabajo se llevó a cabo en varias etapas; para ello se implementó la 

investigación cualitativa, la cual facilita ser observador e indagar al mismo tiempo 

sobre aquello que observa; y la etnografía aplicada al ámbito educativo, que trata de 

dar razón a las incógnitas alrededor de reflexiones e hipótesis que se tejieron desde el 

aula de clase y los nuevos estudios de la cultura escrita, es decir, el uso de memes y 

sus diferentes interpretaciones. Como herramientas se utilizaron la entrevista a 

profundidad y el análisis documental o testimonial. La primera etapa giró alrededor 

del corpus, la recolección y selección de memes del grupo 11-2 de la IE. 

Posteriormente, se establecieron las categorías de análisis que, paralelamente, fueron 

comparadas con las entrevistas a profundidad, y se limitó el corpus que se redujo a 

un total de diez memes. La segunda etapa está referida al análisis de memes, 

categorías de análisis de memes, entrevistas a profundidad y resultados obtenidos. 

Finalmente, en la tercera etapa se plantean conclusiones e, igualmente, cómo se 

evidencia esto en el aula de clase. 

 Dicha investigación arrojó diversos resultados, entre ellos, la presencia de 
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prácticas vernáculas en el ámbito académico como un discurso que se usa como 

mecanismo de defensa, reflejado en el humor, la ironía y el sarcasmo, lo que hace del 

meme una extensión y, de la red, un medio. Cabe advertir que el meme no es estático, 

toda vez que se aprovecha de la arquitectura de la red para circular libremente sin 

condicionamientos ni autores, está en constante cambio y se puede resemantizar de 

acuerdo con la intención de su creador o transmisor. Es un tipo de texto multimodal 

y depende de las intencionalidades que lo generan. 

De esta investigación se toma la importancia del meme, su uso y los posibles 

significados, teniendo en cuenta que el meme no tiene sentido si el contexto no es 

reconocido por una comunidad. Desde este estudio se toma el carácter multimodal de 

las publicaciones, para de esta forma delimitar la cantidad de perfiles a investigar y 

algunas ideas para establecer las categorías de análisis del presente trabajo de grado. 

Por otra parte, en el estudio emprendido por Medina (2013), de la Universidad 

del Valle, la investigadora realizó un análisis ortográfico de textos virtuales escritos 

por un grupo de jóvenes de la ciudad de Palmira, en la red social Facebook. Dicha 

investigación se realizó a partir de la observación de un grupo de jóvenes entre los 

trece y los veinte años, quince participantes en total, entre ellos siete hombres y ocho 

mujeres. Algo importante a mencionar es que el análisis se realizó de acuerdo con el 

género de los participantes. 

Los objetivos de esta investigación fueron «elaborar una descripción de la 

producción escrita de los jóvenes, en atención a sus usos gráficos particulares, 

específicamente, levantar un corpus detallado sobre los fenómenos encontrados en 

este tipo de escritura en Facebook, clasificar los cambios ortográficos que se dan en 

los escritos de los jóvenes a partir de la comparación con la ortografía normalizada 

de la lengua materna. Determinar las percepciones sobre estos cambios en los jóvenes 

que utilizan este tipo de escritura, y precisar la diferencia de uso de este tipo de 

escritura en Facebook entre los hombres y las mujeres». (Medina, 2013, p.8) 

Todo esto con el ánimo de responder los interrogantes que se presentan a 
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continuación: «¿cuáles son las principales motivaciones por las que surgen este tipo 

de cambios en la lengua?, ¿en qué se basan estos cambios ortográficos? y ¿cuáles son 

las percepciones de las personas que lo usan?». (Medina, 2013, p.7) 

Este trabajo se realizó en varios momentos, inicialmente con la selección del 

corpus y la descripción de los participantes. Como criterio de selección se tuvo en 

cuenta la forma en la que escribían, el rango de edad y que fueran habitantes de la 

misma ciudad (Palmira). El segundo momento consistió en la creación de las 

categorías y subcategorías de análisis que se nutrieron de algunos aportes de autores 

consultados. Como parte de este segundo momento se realizó una encuesta en tiempo 

real-virtual, plataforma de encuesta que podemos encontrar en la red social. Con los 

datos recogidos se elaboró un archivo de Word donde se sistematizó y analizó cada 

dato, categoría y subcategoría. Algunos de los resultados fueron: los usuarios de este 

tipo de red social tienen una gran capacidad para la innovación y transformación de 

la escritura, evidenciando un nuevo lenguaje, mezcla entre lo oral y lo escrito (no 

importa cómo se escriba, el receptor va a entender lo que se dice). Los cambios que 

se dan en la estructura interna de la palabra —como contracciones, abreviaciones, 

truncamientos, entre otras— dependen del contexto y de la capacidad interpretativa 

del de los involucrados en el acto comunicativo. 

De este trabajo se pueden elegir algunas de las variables presentes en las 

publicaciones de los participantes; así mismo, a qué responden dichas variables, el 

nombre de las variaciones gramaticales y algunas características que llaman la 

atención —como la presencia de la oralidad en la escritura, considerando que 

Facebook es una plataforma informal y los participantes pueden hacer uso de un 

léxico vulgar (por citar un ejemplo)— y, adicionalmente, enviar mensajes que 

manifiestan emociones por medio de herramientas gráficas (emojis y emoticones). 

Uno de los pocos antecedentes a nivel nacional pertinente con este proyecto 

de investigación, es el artículo «Usos académicos del chat y estrategias lingüísticas 

en la comunicación virtual sincrónica», escrito por Lina María Sánchez y Alexánder 
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Sánchez (2010)4”. 

Esta investigación apunta al mejoramiento de las competencias comunicativas 

en medios virtuales, a partir del análisis y caracterización lingüística de las 

interacciones en el chat entre estudiantes y docente, es decir, en un contexto 

académico. Los participantes fueron estudiantes de diversos programas de pregrado 

tales como licenciaturas, psicología y administración de empresas y docentes 

adscritos al curso Lectura y Escritura de la Investigación, presente en la plataforma 

e-learning de la Institución Universitaria Católica del Norte. Agregando a lo dicho, 

en este estudio de corte cualitativo, con aproximación etnometodológica, se utilizan 

elementos teóricos del análisis del discurso, de la ciberpragmática, de la lingüística 

textual, de la cortesía verbal y otros aportes teóricos en el marco de la pragmática. El 

corpus surge de dos sesiones de conversación en el chat, donde participaron, como ya 

se ha indicado, estudiantes de varios programas de la Fundación Universitaria 

Católica del Norte. Con el análisis de las dos sesiones se caracteriza un contexto 

educativo y se establecen las estrategias para fortalecer las competencias 

comunicativas en el chat. 

Uno de los resultados más llamativos es la relevancia del chat en un contexto 

comunicativo y educativo simultáneo, ya que los participantes, en la interacción 

virtual, recurren a una serie de estrategias lingüísticas cuando hay un propósito 

netamente académico. De manera que el chat es un canal de comunicación que puede 

ser de gran beneficio en los entornos virtuales académicos, en momentos en los que 

se requiere del apoyo del docente para resolver inquietudes, aclarar conceptos, 

definiciones y, además, verificar compromisos y acuerdos. 

Motivo de atención de la investigadora en este trabajo es el hecho de que el 

 

4 Artículo que presenta los resultados del proyecto «Manual de redacción y edición para ambientes 

digitales» (2005-2010), de la línea de investigación Informática y Comunicación Digital del programa 

de Comunicación Social. 
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autor analiza un grupo de personas, en este caso profesores y estudiantes, que se dan 

a la tarea de crear estrategias de comunicación para poder transmitir mensajes de 

forma efectiva. El chat es una herramienta en el mundo virtual y aunque se tiene un 

propósito académico y se presentan una gran cantidad de participantes, se resalta que 

tanto estudiantes como profesores requieren mejorar sus habilidades lingüísticas para 

comunicarse efectivamente. 

En el rastreo de antecedentes realizado se hace visible que a nivel nacional 

hay pocos estudios que se relacionen directamente con esta investigación; no 

obstante, a nivel internacional abundan investigaciones en los temas que atañen a este 

trabajo, por tanto, se ve la necesidad de acotar la reseña de estos estudios y presentar 

algunos representativos, sin desconocer la importancia de todos los otros; pero con 

fines prácticos se realiza dicha delimitación. 

En otra dirección, Álvarez (2011) llevó a cabo una investigación acerca de las 

características del español, o ciberespañol —como lo denomina la investigadora—, 

usado en Internet. Dicho estudio surge en razón a la influencia que tiene el español 

en la población mundial y las características que posee como lengua, entre otras, «la 

similitud entre la lengua escrita y hablada …] busca inmediatez en su uso, …] goza 

de las mismas características que un lenguaje científico-técnico». (Amigot, 2007) 

Este estudio tiene como objetivo analizar el ciberespañol de finales de 2009, teniendo 

en cuenta que la capacidad del estudio es limitada y no tiene en cuenta a todos los 

hispanohablantes. Busca dilucidar las principales características del ciberespañol por 

medio de varios blogs de periódicos, televisión, programas de tv o telebasura. 

Para llevar a cabo este estudio la autora se enfocó en tres aspectos: lexicales 

—específicamente, presencia de anglicismos, tecnicismos y coloquialismos—, 

gramaticales —específicamente, puntuación, presencia de oraciones incompletas, 

complejidad de las oraciones— y ortográficas —específicamente, uso de las 

mayúsculas, uso de determinadas consonantes y abreviaturas—. El corpus consistió 

en el análisis de un total de cuatrocientos cincuenta comentarios provenientes de 
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distintos blogs, todos ellos asociados con medios de comunicación españoles. La 

mitad de las entradas proceden de cuatro blogs del diario El País, publicado en 

Madrid, mientras que la otra mitad procede de blogs asociados a programas de 

televisión de dos cadenas españolas: Antena 3 y Tele 5.  

Dichos comentarios fueron analizados de acuerdo con los tres enfoques de la 

investigación ya aludidos, de los que se obtuvieron resultados como: en lo que se 

refiere al léxico del ciberespañol, en algunos blogs se hace presente el uso de 

anglicismos adaptados al español; así mismo, hay presencia de coloquialismos y 

expresiones propias del lenguaje oral, lo que resulta ser uno de los resultados más 

destacados. En cuanto al componente gramatical, hay gran descuido y alejamiento de 

las normas de escritura materializadas en fragmentos de textos que no son fácilmente 

analizables desde la gramática tradicional. Por esto y todo lo demás, la autora en sus 

resultados toma las palabras de Crystal (2001), en lo relativo a la escritura en Internet, 

ya que el afirma que en la comunicación virtual no se da ningún tipo de escritura oral 

ni discurso escrito, sino lo que él denomina «computer mediated language», un 

sistema comunicativo que, acompañado del lenguaje articulado, junto al lenguaje de 

signos abre nuevas vías de comunicación. Cabe manifestar la relevancia de este 

estudio para este proyecto, ya que se enfoca en el uso del español en la red.  

Por su parte, en el trabajo investigativo de Pano & Mancera (2013), las 

investigadoras desarrollaron un estudio alrededor de las identidades falsas en Twitter 

y cómo se involucran la ironía y el humor verbal como mecanismos paródicos en 

dicha red social. Esta investigación se realiza en una de las redes sociales más 

influyentes del momento dada su capacidad de mandar mensajes en tiempo real a 

miles de personas. 

Las autoras indagan el contenido de los perfiles falsos que se crean con el 

propósito de hacer burla a diversos sujetos de importancia en la sociedad española. El 

análisis de este estudio se centra en la ironía y el humor verbal que vehiculan los 

mensajes publicados, con los perfiles mencionados. La metodología utilizada es la 
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cualitativa, basada en los postulados de interaccionismo simbólico, y los 

planteamientos de este, aplicado al estudio de la identidad en el ciberespacio. 

El corpus está constituido por cinco mil quinientos tweets, extraídos de sesenta 

y seis cuentas parodia que se agruparon en siete categorías: política, medios, famosos, 

deportistas, miembros de la realeza, personajes de la actualidad noticiosa e 

instituciones. La selección final del corpus se desarrolló en un lapso de dos años entre 

noviembre de 2011 y agosto de 2013, teniendo en cuenta el alto número de seguidores 

de cada cuenta, la cantidad de tuits enviados (mínimo veinticinco diarios) y su 

actividad regular. 

Todo este trabajo investigativo se desarrolló alrededor del enfoque 

dramatúrgico planteado por Goffman (2006), adoptado como marco teórico, usando 

estrategias pragmalingüísticas ante una audiencia. Los autores buscaron la ironía con 

efecto negativo y un actor cómico con el que se provoca risa en la audiencia a costa 

de un sujeto parodiado. Algunas de las conclusiones de este trabajo son: la ironía con 

efecto negativo y la comicidad de los tuits funcionan a través de la interacción del 

avatar con los seguidores de su perfil paródico; estos seguidores deben poseer una 

triple competencia: lingüística, genérica e ideológica, para captar los significados 

implicados en los mensajes. La relación entre los mensajes publicados, el sujeto 

parodiado y el contexto de cada perfil que critica palabras y comportamientos se basa 

en la intertextualidad para provocar risa y permite que el emisor y el receptor se alíen 

y se diviertan a costa del sujeto parodiado. Este trabajo investigativo aporta gran 

contenido relacionado con el concepto de identidad en las redes sociales. 

De acuerdo con lo presentado en este apartado, no quedan dudas de que 

Internet ha transformado la realidad en los últimos años, sobre todo en lo relativo a 

las formas de comunicación, con herramientas tan prácticas como el chat o el correo 

electrónico, por citar algunos ejemplos; además, es evidente toda la influencia que 

tiene en lo relativo al campo del lenguaje. Esta fascinación por esos nuevos modos de 

comunicar ha llevado a que lingüistas y especialistas en otros campos reflexionen 
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sobre los usos lingüísticos asociados con Internet; por consiguiente, no es posible 

tratar de elaborar un listado de todo lo que se ha escrito en torno a las relaciones entre 

escritura e Internet, puesto que en esta lista habría que citar un sinnúmero de 

comunicaciones en congresos, tesis y artículos de revistas, además de textos 

periodísticos y páginas encargadas de difundir y reflexionar sobre esta terminología. 

A pesar de ello, se observa que las investigaciones citadas brindan elementos 

importantes en la búsqueda de antecedentes que soportan este trabajo de grado. 
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5. Marco Teórico  

La función básica del lenguaje es la comunicación. 

 (Martinet, 1975, p. 61). 

 

En este capítulo se aborda la conceptualización de elementos claves para el 

desarrollo de esta investigación. Para ello se parte de una revisión de la literatura 

sobre lenguaje e Internet y se observa que en los textos analizados se destaca la 

relación entre la oralidad y la escritura presente en los chats, las intenciones detrás de 

los sujetos que participan en la red, la identidad o perfil que construyen los 

participantes, y los demás conceptos presentes a lo largo de esta investigación. Cabe 

mencionar que todo lo anterior será profundizado en este apartado, dando así 

respuesta a los objetivos de investigación inicialmente planteados.  

Los estudios realizados alrededor de la escritura en internet son considerados 

novedosos aún en la actualidad. Conocidos como New Literacy Studies o Nuevos 

Estudios de Literacidad, buscan la relación entre las TIC y la lengua escrita. Estos 

estudios manifiestan las prácticas de escritura como algo socialmente determinado, 

donde la literacidad no es la adquisición de destrezas para involucrarse en el medio, 

sino una práctica social (Street, 1984). Desde el plano social, y durante los últimos 

años, algunos escritores como Prensky (2001) y lingüistas como Cassany (2003), 

Crystal (2001), Yus (2010), Vargas (2016) han observado ciertos fenómenos o rasgos 

de la escritura en la red como la creación, variación o resemántización de las palabras 

escritas; la aparición y uso de imágenes con mensajes humorísticos o memes; el uso 

de emoticones, gifs; y las faltas intencionales de ortografía, entre otras. En el ámbito 

hispanohablante, todos estos rasgos de escritura han sido objeto de estudio por parte 

de varios intelectuales, especialmente para Yus (2001), quien denominó 

ciberpragmática al estudio de la comunicación entre usuarios de internet, aplicando 

la teoría de la pragmática (relación entre el signo y el usuario) a los discursos escritos 

de masas, dejando claro que la comunicación en la red tiene una tendencia a la 

oralidad (vocación oral), pero se mantiene en el contexto escrito. De igual forma, 

Quero (2013) hace un estudio desde un enfoque pragmalingüístico o pragmático y 
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propone esclarecer cuál es el mecanismo que hace funcionar nuestros diálogos 

cibernéticos, llamando la actividad de escritura en la red entre dos o varias personas 

como conversación virtual escrita, teniendo en cuenta que es una conversación real 

por medios virtuales. 

La fuerte presencia de la oralidad en la comunicación virtual escrita es 

destacada por varios lingüistas, entre ellos, Crystal (2001), quien en sus 

investigaciones se refiere a las interacciones sincrónicas (dos personas chateando al 

mismo tiempo) como «las que dan lugar a una innovación lingüística más radical, que 

afectan a las convenciones de la oralidad y la escritura sic] tal como se comprenden 

tradicionalmente» (p. 155).  

Es por lo anterior que en esta investigación se establece una relación entre la 

oralidad y la identidad de los sujetos participantes, dado que el contenido encontrado 

en sus perfiles es escrita y simbólica, lo que da lugar a un contenido creativo, 

individual y experimental relacionado de forma directa con la identidad de los sujetos 

que lo construyen.  

A continuación, desarrollamos de manera general los siguientes conceptos: 

identidad digital, redes sociales y Facebook, multimodalidad, estrategias de 

comunicación. Así mismo, se identifican algunas de las variables sociolingüísticas 

involucradas en el presente trabajo investigativo.  

5.1 Identidad digital 

La identidad digital es uno de los conceptos principales abordados por esta 

propuesta y tiene ya notable fondo de investigación. Cabe mencionar que la 

construcción de este concepto es toda una problemática que se refleja en el estudio 

pionero de Turkle (1999), donde el autor describe un «yo» distribuido en múltiples 

ventanas (del computador y de la vida off-line) con diversas caras o identidades 

desgajadas, dando paso a trabajos interdisciplinarios que abordaron más aspectos que 

intervenían en la construcción de la identidad en la red con su intrincada y sutil 

interrelación; es el caso del trabajo de Wood & Smith (2005), por un lado, y también 
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estudios situados en un contexto digital concreto como Facebook, como el caso de  

Zhao, Grasmuck, & Martin (2008) y su estudio acerca de la construcción de 

identidades en un contexto anónimo en línea. 

Más recientemente, algunos autores utilizan metáforas para diferenciar varios tipos 

de identidades, como los nativos y los inmigrantes digitales de Prensky, reutilizados 

por Ng (2012); o los residentes y visitantes de White & Le Cornu (2011), quienes 

basan su categorización en las conductas de los internautas, en vez de la fecha de 

nacimiento, como en el caso del nativo/inmigrante.  

En España, y desde el ámbito de la biblioteconomía, Giones-Valls & Serrat-

Brustenga (2010) mencionan la necesidad de aprender a gestionar la identidad digital 

con conocimientos y habilidades documentalistas. En una línea equivalente, pero en 

un ámbito más amplio de educación, se sitúa esta propuesta.   

Para algunos investigadores, por ejemplo, Taylor (1996), la identidad es una 

construcción social que parte de los vínculos con otras personas, la narración que cada 

sujeto hace de sí mismo acerca de lo que es y lo que hace, y el contexto en que 

desenvuelve. Todos estos rasgos en conjunto permiten que los sujetos construyan una 

identidad en cada espacio donde se sitúan. Por esto, los sujetos, en la actividad de 

formar su identidad, eligen qué mostrar teniendo en cuenta el contexto en que la 

construyen y las personas con las que se relacionan. 

Basados en algunas investigaciones, junto a las anteriormente mencionadas, 

se puede afirmar que la identidad virtual está compuesta por diversas identidades, 

entre ellas la personal y la social (Ellemers, Spears, & Doosje, 2002). En esa línea, la 

identidad personal es la que se refiere al ser como individuo (su voz es individual) y 

presenta el discurso de quien reflexiona en sí mismo y toda gira en torno al «yo», en 

tanto, la identidad social se refiere a la construcción del «yo» que se hace en un grupo 

de personas, donde se relacionan círculos sociales y, a partir de ello, el sujeto crea 

una voz y un discurso específico. Para Yus (2014), en su investigación de las 

identidades y el discurso, tomando el caso de Facebook, también se establece una 

tercera identidad denominada «la identidad interactiva» encargada de crear el vínculo 
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entre la identidad personal y la grupal, donde una alimenta a la otra. Es decir, la 

identidad de los usuarios que interactúan constantemente en la red social no es 

estática, sino que está en constante cambio, ya que dependen de la intención del 

usuario y el grupo en el que se encuentre. Tomando estos dos aspectos, se puede 

concluir que los sujetos crean un discurso para poder cumplir con la intención de 

comunicación y alimentar sus dos identidades ya establecidas (personal y grupal). 

Conexo con lo anterior, cada sujeto que hace parte de una red social tiene la 

plena libertad de crear su perfil o identidad digital. De forma consciente o 

inconsciente, cada sujeto construye su biografía, en el caso de Facebook, con el 

contenido que desea compartir —opiniones, fotografías, discusiones, estereotipos y 

demás—, con la forma de escribir que considera adecuada, creando así identidades a 

la carta, donde cada ser es y elige lo que quiere mostrar. 

5.2 Redes sociales y Facebook 

De acuerdo con Boyd & Ellison (2008) las redes sociales son consideradas 

servicios enfocados en internet, que permiten a los usuarios participantes crear 

perfiles públicos o privados en dentro de un sistema integrado, articular una lista de 

usuarios con los que se tiene conexión y ver y recorrer las listas de conexiones propias 

y aquellas hechas por otros dentro del sistema. 

Es dentro de estas plataformas virtuales o redes sociales, que los usuarios tienen 

formas particulares de escritura, ya que no hay normas preestablecidas para hacerlo; 

en ausencia de estas, los participantes han optado hacer uso de una gran variedad de 

herramientas, que permiten por medio de un corto texto, emojis, gif u otro, transmitir 

un mensaje.  

 Es pertinente mencionar que, aunque la investigación sobre las agrupaciones que 

conforman los internautas en línea sea breve, ya se dispone de relevantes estados del 

arte, desde una perspectiva lingüística (Yus, 2007) hasta una perspectiva educativa. 

Desde las clases de Comunicación y Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, 

Piscitelli et all, (2013), pasando por algunos estudios más específicos sobre el uso de 
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esta red en contextos profesionales o combinando elementos de la vida personal, con 

elementos de la educación formal.  

Otros ámbitos para el estudio de las redes sociales son los videojuegos, también 

llamados mundos virtuales, y las comunidades virtuales. Dichas comunidades 

cuentan con varios miembros o perfiles de personas que se conectan entre sí para 

llevar a cabo diferentes misiones como equipo; de esta forma, en cierto tiempo se 

empieza a construir una nueva red social vinculada al videojuego y a la tarea por 

cumplir. El trabajo pionero de Gee (2003) cuenta con su propia experiencia como 

gamer o videojugador, el cual, a pesar del tiempo transcurrido, sigue constituyendo 

un referente en este punto; de igual forma, Gillen (2009) ofrece una buena muestra 

del interés y de las dificultades que implican las investigaciones con corpus 

multimodales que se capturan en las pantallas.  

Es pertinente aclarar que en la actualidad se cuenta con muchas plataformas para 

interactuar entre personas, desde un chat con algunos emojis como WhatsApp, hasta 

escenario de videos como Vine. Una de las redes sociales más completas en 

herramientas de mensajería instantánea es Facebook; no obstante, existen otras 

aplicaciones que cumplen con la misma función, por ejemplo, Instagram, Twitter, 

Snapchat, entre otras. 

Siendo Facebook una de las redes sociales más influyentes, es la más estudiada y, 

de igual forma, la más popular, pues abarca cerca 2271 millones de usuarios según el 

estudio de Hootsuite (2019). Cabe mencionar que dicha popularidad ha sido ganada, 

ya que desde sus inicios la plataforma ha tenido constantes cambios, pasando de ser 

un simple perfil donde se publicaba contenido, a ser una biografía que narra y cuenta 

los eventos de la vida que cada participante publica o comparte en ella. Ello permite 

llevar la cuenta de cada publicación, foto, canción y gif «colgado» o publicado, 

haciendo visible el cambio a través de los años. De igual forma, por medio de 

Facebook se pueden crear grupos con personas/perfiles de intereses similares, foros 

de discusión y eventos sociales que tienen lugar en la sociedad real. La mayoría de 
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las actividades que permite realizar Facebook como red social, conllevan a 

investigaciones desde las nuevas literacidades, como la de Vargas (2016), ya 

mencionada, o la de Barragán (2016), ya tambien reseñada. 

5.3 Multimodalidad 

Uno de los aspectos más importantes de esta investigación es la multimodalidad 

en el contenido digital de los perfiles de Facebook de cada uno de los participantes. 

Para poder entender este concepto, es preciso reconocer que un texto multimodal es 

aquel texto en el que encontramos diferentes elementos y que utiliza diferentes modos 

para la comunicación: el lingüístico —la lengua— y el visual —fotografías, 

diagramas, etc.—  (Baldry & Thibault, 2014); es decir, es un recurso que combina 

diversas formas y transmite un mismo mensaje. 

Tanto los New Literacy Studies como la investigación sobre la comunicación 

mediada por computador, ha destacado siempre la multimodalidad como una de las 

características relevantes del intercambio digital. Sin embargo, esa importancia 

teórica no se corresponde con el volumen de la investigación disponible. Una prueba 

de este hecho es que uno de los manuales de lectura de la imagen más utilizado sea 

todavía el de Kress y Leeuween (1996), reeditado una década después. La bibliografía 

disponible es más rica en trabajos teóricos (Kress, 2010) o en estudios analíticos sobre 

uno de los modos (el sonido, la imagen) o alguno de los componentes de estos (el 

color), que en la interacción entre modos o en la utilización real que los usuarios 

hagamos de ellos. Sobre el uso de la oralidad en la red, son sugerentes algunos 

trabajos de Soffer (2010 y 2012). 

Para Martínez (2006) «el discurso de los textos multimodales presenta énfasis 

en modos de representación que no son escritos, especialmente un dominio del modo 

visual para atraer la atención de los lectores» (p.152). Por ello, el recurso multimodal 

es aquel donde es posible observar varios recursos y no aquel que se divide en varios 

canales semióticos.  

El propósito de todos los textos multimodales es el de la comunicación; es 
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decir, cada parte (lingüística y visual) tiene un propósito determinado y una función 

específica en el mensaje que comunica. De acuerdo con Martínez (2006) para que un 

texto multimodal esté bien construido debe tener ciertas características, como: 

 

Los elementos que formen ese texto (verbales y no verbales) sic] deben ser 

complementarios, es decir, deben mantener una relación estrecha. Las imágenes 

deben de ayudar a identificar el contexto de situación.  

Todo lo que constituye un texto multimodal (tipo de letras, lugar en que aparece la 
imagen, vocabulario y estructuras empleadas, etc.) contribuye a la creación del 

sentido del texto e influye en el lector de una manera clara y directa.  

Los elementos verbales y no verbales no se pueden concebir como dos unidades 

independientes unidas, sino que han de comprenderse y leerse como un todo dentro 
del texto que configuran. (p.153). 

 

Recogiendo lo anterior, se analizan y describen los diferentes textos multimodales 

encontrados en los perfiles de Facebook, especialmente, el contenido multimodal 

presente en cada perfil, para de esta forma crear relaciones de significado entre el 

contenido publicado de los sujetos participantes y la identidad que construyen en la 

red. 

5.4 Estrategias de comunicación 

Entendida la comunicación como el acto y efecto de comunicar o transmitir 

un mensaje, ya sea de forma escrita, oral, por señas, imágenes, entre otras, este 

apartado constituye el punto de partida para el concepto de comunicación en las redes 

sociales. 

Es necesario considerar que el proceso de comunicación por medio de la red 

de nodos es limitado, y que el propósito principal de los canales de comunicación de 

los usuarios (redes sociales) es acortar distancias; es ahí donde surge el escenario 

adecuado para que salga a flote la creatividad de los participantes en las formas de 

comunicación.  

Puesto así, en este apartado se trata de reflexionar acerca de las estrategias que 

algunos de los usuarios de las redes sociales emplean para poder llevar a cabo el acto 

comunicativo. Tradicionalmente, la forma de comunicación que más se ha estudiado 
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ha sido la comunicación oral o la conversación cara a cara, donde los sujetos tienen 

ciertos recursos dentro del acto comunicativo —como el lenguaje corporal, las 

expresiones faciales, los tonos de voz, entre otras—, mientras que en una 

conversación o interacción en la red los usuarios de estas solo tienen el teclado y la 

intención de comunicación. Partiendo de esta situación, es normal que los emisores o 

receptores pretendan compensar con algunas herramientas aquello que no se ha 

escrito o aquello que no se puede inferir.  

De acuerdo con Yus (2008) y su teoría de la ciberpragmática, no hay 

estrategias de comunicación específicas en la red, debido a que tanto en una 

conversación cara a cara como en una conversación en la red, los hablantes tienen 

estrategias diversas de compensación y producción de la información. Dichas 

estrategias se establecen desde que un emisor construye un enunciado de tal forma 

que su interpretación es clara para un receptor; en este sentido, el receptor construye 

una hipótesis interpretativa del enunciado anterior, al tiempo que se identifican las 

intenciones comunicativas del emisor.  

Esta actividad de emisor y receptor tiene ocurrencia de manera constante en 

los actos comunicativos, aunque para el mismo Yus (2008) está claro que todas estas 

interacciones o intercambios de información sufren varios «huecos informativos» que 

se compensan con los datos dados por el contexto y capacidad de inferencia innata; 

claro está, es imposible transmitir en un mensaje todos los conceptos, pensamientos, 

emociones, sentimientos; por consiguiente, el acto de comunicar algo tiene un efecto 

embudo, donde todo queda limitado a la intención de comunicación y a la capacidad 

de inferencia de las personas. Lo dicho está referido particularmente, a la 

comunicación en las redes. 

Teniendo en cuenta cómo funciona la comunicación en las redes sociales, es 

posible entender que el contenido multimedia presente en cada una de las 

publicaciones realizadas por los usuarios hace parte de una estrategia de 

comunicación que refiere al refrán popular «una imagen vale más que mil palabras”, 

pero, comprendiendo que las imágenes elegidas por los mismos participantes hacen 
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parte de la identidad que pretenden formar en dicho contexto. Tal como lo manifiesta 

Martínez (2006), todo lo que constituye un texto multimodal (tipo de letras, lugar en 

que aparece la imagen, vocabulario y estructuras empleadas, etc.) contribuye a la 

creación del sentido del texto e influye en el lector de una manera clara y directa. 

Dado lo anterior, se entiende que las diversas estrategias de comunicación que 

se buscan en las publicaciones de Facebook se relacionan con la identidad de cada 

sujeto, ya que por medio de ellas se pueden evidenciar aspectos identitarios tales 

como la forma de pensar, la creatividad, la capacidad de inferencia y, como ya se 

mencionó, las herramientas multimodales usadas por cada sujeto.  

Por otra parte, la emigración de la escritura a la red ha provocado cambios 

relevantes en los usos, la configuración y los valores atribuidos a la normativa 

ortográfica y gramatical tradicionales, como reflejan varias obras divulgativas 

(Crystal, 2008 y Baron, 2010). La escritura estándar normativa cede terreno a diversas 

manifestaciones escritas, aparentemente caóticas, de producción no planificada y 

lectura rápida, con cierta interactividad (chat) puesto que pueden ser casi sincrónicas 

en el tiempo, en algunos casos. Son formas no siempre estables, que adoptan ciertas 

convenciones según los medios (no se escribe igual en Twitter, Facebook o 

WhatsApp, por ejemplo). Estas formas gráficas no normativas toman varias 

denominaciones populares: «el lenguaje Messenger» o «de Internet», netspeak, si 

bien ya hace años Torres & Vilatarsana (2003) propuso la denominación escritura 

ideofonemática para referirse a ellas.  

Algunas de las líneas de investigación actuales más sugerentes se centran en 

este fenómeno, desde diferentes perspectivas. Así, Jaffe et al (2012) describe cómo 

los autores eligen determinadas opciones gráficas en sus mensajes escritos para 

conseguir propósitos sociales en sus comunidades y en varias lenguas. Desde una 

perspectiva psicológica, Plester & Wood (2009) siguen dos grupos de adolescentes 

británicos de una misma clase de primaria que, en uno de ellos, disponen de celular 

para escribirse mensajes de texto simplificados y, en otro, no. Los resultados muestran 

que las puntuaciones en pruebas estándar de lectura, ortografía y lenguaje del grupo 
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que tiene celular son iguales o más altas que las del otro grupo, de lo cual se deduce 

que carece de fundamentos la hipótesis de que la práctica de este tipo de escritura 

perjudica el aprendizaje de los estudiantes, sino más bien lo contrario. Estos 

resultados son coherentes con otros trabajos desarrollados para el francés, como los 

de Lanchantin et al. (2014) y Bernicot et al. (2014), pero no conocemos estudios 

equivalentes para el español; de ahí la importancia de analizar los diversos recursos 

empleados en la comunicación digital. 

Para finalizar este capítulo, queremos aclarar que solo hemos presentando una 

conceptualización muy general de algunos aspectos de la identidad digital, las redes 

sociales, la multimodalidad y las estrategias de comunicación virtual, pues al ser este 

un ámbito de investigación en auge, es obvio que abunden estudios al respecto, pero 

nos hemos limitado a los estudios que se relacionan directamente con nuestra 

investigación, sin desconocer que existe mucha más literatura de gran valor al 

respecto. 
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6. Metodología 

El carácter ocasionado, localmente situado. 

(Knorr & Karin, 1983) 

 

Este trabajo se concibe como una investigación cualitativa de corte 

etnográfico que permite documentar, desde el punto de vista del observador, aquellas 

interacciones y publicaciones de un grupo de estudiantes partícipes de la red social 

Facebook.  

La investigación cualitativa se plantea desde el punto de vista del observador, 

capaz de informar y recolectar datos de forma clara y precisa. De acuerdo con Sandin 

& Paz (2003) la investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la 

comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales; orientada a la 

transformación de prácticas y escenarios socioeducativos; así mismo, a la toma de 

decisiones y hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 

conocimientos.  

Para llevar a cabo lo planteado, se elaboró una encuesta para la recolección de 

información de un grupo de estudiantes acerca de su comportamiento en las redes 

sociales y el contenido publicado en estas. Con la información obtenida, se elaboró 

un rastreo en los perfiles de los participantes que permitió llevar a cabo el análisis de 

las publicaciones presentes en cada perfil. La perspectiva de este análisis se dio desde 

el discurso virtual, dado que se evidenciaron los recursos multimodales como memes, 

gifs, emoticones, videos y canciones, con las interacciones de los participantes. 

 El corpus recolectado produjo datos de tipo descriptivo como el mencionado 

por Taylor & Bogdan (1987), donde se revelan las propias palabras de las personas 

de forma escrita y su conducta observable en cada publicación presente en los 

perfiles. Es con esta información, se buscó reconocer las particularidades léxicas de 

la escritura virtual de un grupo de estudiantes de la Universidad del Valle, en la red 

social Facebook.  

Para alcanzar este propósito, se reunió toda la información recolectada, se 

establecieron las categorías para la elaboración del análisis y se presentaron los 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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resultados, para mostrar aquellas particularidades de las interacciones en la red social 

Facebook desde este lado del mundo.  

6.1 Los informantes  

En el marco de un curso de Composición en Español I de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras Inglés-Francés, del segundo semestre de 20165, se desarrolló el 

proyecto de investigación «Identidades y culturas digitales en el aprendizaje y el uso 

lingüístico: El caso de Colombia», del cual se deriva este trabajo de grado. En dicha 

investigación se aplicó una encuesta a veinticuatro estudiantes matriculados en dicho 

curso. Dentro de la investigación, se hizo seguimiento de los perfiles de aquellas redes 

donde manifestaban tener actividad como Facebook, Instagram, Twitter; con fines 

prácticos, se focalizó en solo la red social Facebook. Para la elección de este grupo 

de participantes, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:  

• Tener un perfil en la red social Facebook. 

• Dar el consentimiento para hacer el seguimiento en las redes sociales (ver anexo 1). 

• Aceptar las solicitudes de amistad de la investigadora. 

• Ser usuarios activos de las redes sociales. 

• Tener frecuencia constante de publicaciones en un tiempo determinado. 

Al aplicar estos criterios de selección, se llegó a una delimitación de cinco 

informantes. Aunque es una muestra pequeña, esta es representativa dadas las 

particularidades encontradas en cada uno de los perfiles de los estudiantes. En cuento 

a la información obtenido, es necesario recalcar que no solo se obtuvo de la encuesta, 

sino de las capturas de pantalla en las biografías de Facebook, lo que al final, arrojó 

un volumen considerable de datos. Los estudiantes fueron seleccionados después del 

seguimiento en sus redes sociales, seguimiento que consistió en corroborar la 

 

5 Este curso tiene como objetivo general mejorar el nivel de comunicación escrita, mediante la 

utilización de herramientas y estrategias necesarias para una adecuada comprensión y producción de 

textos académicos. 
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información proporcionada en las encuestas con los perfiles de Facebook, elaborar un 

documento de Word por participante, donde se dejó registro de las publicaciones 

encontradas en cada perfil, haciendo uso de capturas de pantalla y así proceder al 

establecimiento de categorías para el análisis a profundidad. Al final, se obtuvo un 

corpus de ciento veinte páginas aproximadamente por usuario. Es necesario recordar 

que la red social en la que se enfoca esta investigación es Facebook y los usuarios 

hacen parte de ella de forma activa, es decir, dedican gran parte del día a día a 

publicar, postear frases, imágenes, videos, escribir y grabar videos en Facebook.  

Después de aplicar los criterios de selección al grupo inicial, se obtuvieron 

cinco perfiles de cinco participantes diecinueve y veintiún años, como se muestra en 

la tabla 1. Todos estudiantes en diferentes semestres de su carrera universitaria; 

ubicados en barrios populares en estratos 2 y 3 de la ciudad de Cali  

 

Tabla 1 

Información de los participantes 

Estudiante 

Categorías 

Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 Estudiante 5 

Edad 20 21 21 17 19 

Genero Femenino Masculino Femenino Masculino Masculino 

Estrato 

socioeconómico 
3 3 2 2 3 

 

6.2 Etnografía virtual 

Teniendo en cuenta que la etnografía como un tipo de investigación de corte 

descriptivo que busca estudiar la cultura de una comunidad determinada, tomando las 

particularidades de sus miembros como elementos a analizar, se desarrolla este 

estudio con el fin de analizar los comportamientos y la escritura virtual de un grupo 

de estudiante de la Universidad del Valle. Puesto que este estudio se desarrolla en la 

web, Hine (2004) propone dos formas de ver el Internet: Internet como cultura 
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(online) e Internet como artefacto cultural (offline).   

Como cultura, el Internet es un lugar donde se producen las interacciones que 

permiten la conformación de una cultura; el énfasis está en el análisis del contexto y 

en los discursos que se producen entre los miembros. Es desde este enfoque que 

Internet cobra sentido como espacio para la investigación de corte antropológico. En 

este enfoque se han realizado investigaciones de corte cuantitativo orientadas a 

comparar diferentes entornos en cuanto al número de participaciones y de orden 

cualitativo destinadas a establecer los rasgos de esa cultura, todo ello mediante 

análisis del discurso y análisis de interacciones entre participantes. Como artefacto 

cultural toma significado en el uso que le dan las personas; por esto, Hine afirma que:  

La comprensión de uso de Internet se origina en un entramado de redes 

sociales que pueden incluir a primos, amigos que sepan qué hacer con ella, 

pasando por representaciones mediáticas que nos convencen de lo 

desarrollables que son las comodidades que traería, hasta llegar al encuentro 

con sus usos prácticos adecuados o transformados según la situación social. 

(p.42). 

Habiendo definido el internet como un espacio donde se puede llevar a cabo 

etnografía, gracias a las particularidades que presenta y el significado que toma en su 

uso, Álvarez Cadavid (2009) reflexiona acerca de algunas técnicas para desarrollar 

una investigación etnográfica en la red; para citar, la observación flotante (herencia 

de la antropología urbana) y las encuestas online. Estas técnicas pueden ser utilizadas 

en otros contextos (reales) y son aptas para alcanzar los objetivos descriptivos de una 

investigación etnográfica virtual. 

6.3 Variables sociales  

Otra disciplina que aporta elementos valiosos para abordar este trabajo es la 

sociolingüística, específicamente, en lo que se relaciona con las variantes para tener 

en cuenta en la selección y caracterización de informantes. En este apartado se 

resaltan algunas de las variables sociolingüísticas relevantes, presentes en un contexto 

social o en una situación concreta, tal como lo establece Moreno Fernández (1998) 

cuando habla del principio de uso lingüístico. Este principio afirma que «las variables 
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sociales presentes en una comunidad de habla influyen sobre la variación lingüística 

de un modo específico y respecto a fenómenos lingüísticos concretos» (p.40). Los 

aspectos de variación lingüística, de acuerdo con Munoz-Basols & Lacorte (2017) 

hacen referencia al «compendio de rasgos fonéticos-fonológicos, morfosintácticos, 

léxicos, así como los patrones entonacionales presentes en las diferentes variedades 

de una misma lengua». (p.230) 

Atendiendo a lo aludido, desde la sociolingüística se evidencian algunas 

categorías que pueden influir en el análisis de una comunidad de habla, entre otras, el 

género, la edad, el estrato social, el nivel de instrucción. Teniendo en cuenta la 

comunidad a investigar y el tipo de investigación que se pretende desarrollar, las 

variables a resaltar son: edad, género y estrato socioeconómico, ya que son las que 

intervienen en la comprensión y producción escrita en un contexto donde se tiene 

como medio de comunicación las redes sociales. 

A esto se le añade que, aunque socialmente la variable de nivel instrucción 

tienes gran influencia en las comunidades de habla que son investigadas, en este caso 

particular, al ser un grupo de estudiantes de la misma comunidad universitaria, se 

asume que todos los integrantes cumplen con los mismos requerimientos académicos.  

6.4 Fases 

 El desarrollo de este trabajo de investigación se llevó a cabo en varias fases, 

las cuales se presentan a continuación. 

6.4.1 Aplicación de la encuesta. 

 Inicialmente, se tomó un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras Inglés- francés, del curso Composición en Español I; al que se le presentó 

el trabajo de investigación «Identidades y culturas digitales en el aprendizaje y el uso 

lingüístico: El caso de Colombia», y el objetivo de investigación. Después, se dio a 

conocer el trabajo de grado que derivará del mismo y se tomó por escrito el 

consentimiento de cada estudiante para poder indagar en sus diferentes redes sociales. 

En esta primera fase significó una prioridad, que todos los participantes estuvieran 
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inscritos en la clase y la licenciatura ya aludidas; así mismo, que tuvieran un perfil en 

la red social Facebook.  

 Después, se aplicó una encuesta de veinticuatro preguntas con la que 

se buscaba conocer el perfil tecnológico de los usuarios y los hábitos en línea de cada 

uno de ellos, así como sus concepciones acerca de la escritura en Internet y la 

identidad que presentan en cada perfil, preguntando acerca de los temas que se 

presentan a continuación:  

• Frecuencia de publicación en las diversas páginas web 

• Tipo de imagen que postean en sus perfiles  

• Nombre con el que se hacen llamar en sus perfiles 

• Herramientas que usan en cada red social 

• Tiempo invertido en internet  

Desde un punto de vista académico, encontramos preguntas como: 

• Fuentes de consulta para la realización de trabajos escritos 

• La fiabilidad del uso de internet  

• La confiabilidad del contenido encontrado en internet  

• El tipo de citas que utilizan en las composiciones escritas 

• La opinión de cada estudiante frente a la relación de las TIC y la escritura. 

 En la primera página del formulario, encontramos la descripción del proyecto 

de la investigación «Identidades y culturas digitales en el aprendizaje y el uso 

lingüístico: el caso de Colombia», llevado a cabo por la profesora Lirian Astrid Ciro 

(ver anexo 2), proyecto del que se deriva este trabajo de grado. En la segunda página, 

un espacio con los datos del informante donde se identificó edad, sexo, estrato 

socioeconómico y seudónimo. En la tercera página y siguientes, encontramos la 

encuesta, conformada por un total de veinticuatro preguntas, dieciséis de selección 

múltiple y ocho abiertas, destinadas a aquellas situaciones donde los estudiantes 

debían expresar su opinión, mencionar su experiencia con fuentes de consulta o dar 

información respecto a algo puntual. Es necesario aclarar que no todas las preguntas 
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de la encuesta fueron tenidas en cuenta para esta investigación, debido a la 

especificidad de esta. Aquellas tenidas en cuenta son las que se relacionan con la 

identidad de los participantes; por ejemplo:  

• Datos del informante 

• ¿Cómo es el perfil que utiliza en las redes sociales? 

• ¿Tiene perfiles en diferentes redes sociales? 

• ¿Tiene vinculados los perfiles en las diferentes redes sociales que utiliza? 

• ¿Tiene más de un perfil en la misma red social? 

• ¿Tiene perfil o «avatar» en redes de realidad virtual? 

• ¿Actualiza su perfil en las redes sociales (Facebook...)? 

• ¿Qué imagen/imágenes de perfil tiene en redes sociales? 

• ¿Qué usuario/s emplea en redes sociales? 

• En promedio, ¿cuántas horas pasa al día en internet? 

• ¿Cuál es su opinión respecto a la relación entre TIC y escritura? 

Con estas preguntas y la información brindada por los estudiantes se 

identificaron once categorías de análisis, utilizadas para caracterizar el grupo de 

estudiantes, de acuerdo con su actividad en redes sociales y los rasgos que develan de 

su identidad real y virtual. Cada una de estas preguntas permitió establecer las 

categorías para esta investigación, a saber:  

• Red Social 6 

• Tipo de perfil (privado o público) 

• Tipo de contenido (imágenes, videos, información, noticias, documentos, 

composición escritas, estados de ánimo, producciones literarias) 

• Cantidad de perfiles 

 

6 La red social utilizada por el estudiante fue un aspecto decisivo para la participación del usuario, ya 

que muchos de ellos manifestaban hacer uso de las redes sociales, pero no de Facebook.  
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• Vinculación de perfiles 

• Frecuencia de interacción en las redes sociales 

• Frecuencia para actualización de contenido 

• Imagen de perfil 

• Nickname o seudónimo 

• Tiempo en línea 

• Opinión acerca de la relación de las TIC con las redes sociales 

6.4.2 Descripción de los participantes 

 Luego de la aplicación de la encuesta, se procedió a la tabulación y 

digitalización de la información, así como a la selección de cinco de informantes, para 

hacer un rastreo más personalizado la actividad en Facebook de cada sujeto. Dicha 

selección se realizó teniendo en cuenta el contenido de sus publicaciones y su 

comportamiento en esta red social. Dentro de la tabulación, se procedió a hacer una 

descripción detallada de los estudiantes teniendo en cuantas las respuestas dadas en 

la encuesta, su comportamiento después de firmar el consentimiento y el contenido 

que presente en cada uno de los perfiles de la red social a investigar. Cabe mencionar 

que algunos de los estudiantes no aceptaron la solicitud de amistad enviada por la 

investigadora. 

6.4.3 Recopilación de datos.  

 La recopilación de los datos inicia después de la elección del grupo selecto de 

cinco estudiantes de los veinticuatro iniciales. Los datos que conforman el corpus de 

esta investigación oscilan entre la información depositada en las encuestas, 

corroborada con la actividad en distintas redes sociales, en espacial Facebook y 

aquellas particularidades presentes en cada publicación presente en los perfiles de 

cada uno de los cinco participantes finales. Debido a que el rastreo se registró como 

toma de pantalla de cada una de las publicaciones de los sujetos en un archivo de 

Word por perfil, se obtuvieron un aproximado de ciento veinte páginas de Word por 
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persona. Es por esto que, se obtiene un corpus muy extenso, y se requirió de una 

selección minuciosa para obtener cinco participantes finales, quienes debieron 

cumplir con los requerimientos de la investigadora del grupo inicial de veinticuatro. 

Es preciso mencionar que no todos los participantes cumplían con los requerimientos 

para llevar a cabo este estudio; por eso, y por la cantidad de material encontrado por 

participante, fue necesario descartar y separar aquellos estudiantes que por el 

contenido en sus perfiles, presentaron gran potencial para desarrollar la investigación. 

6.4.4 Establecimiento de las categorías 

 Una vez seleccionados los cinco participantes finales, se hizo un análisis de 

las preguntas de la encuesta, ya mencionadas anteriormente, la que arrojaron las 

siguientes categorías de investigación:  

• Red social 

• Tipo de contenido  

• Tipo de Perfil 

• Cantidad de Perfiles 

• Vinculación de perfiles 

• Frecuencia de uso de las redes sociales 

• Actualización de contenido 

• Imagen de perfil 

• Usuario – nickname 

• Tiempo en línea 

• Opinión - relación tic y escritura 

 Las categorías surgen de la información obtenida de las encuestas y el 

comportamiento que los estudiantes presentaron frente a al cuestionario, dando 

relevancia más a una pregunta que a otra. Por ejemplo, la totalidad de los encuestados 

respondió de forma acertada hacer uso de al menos una red social diferente a 

Facebook, y tener una frecuencia alta en lo que respecta a la continua publicación de 

contenido en cada perfil de sus redes sociales; o por ejemplo, todos los estudiantes 
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manifestaron hacer uso de contenido multimedia en sus publicaciones.   

6.4.5 Análisis de los datos  

 En este apartado se presentan los resultados del rastreo elaborado en cada 

perfil de Facebook, la relación con las encuestas y el corpus seleccionado junto con 

el objetivo de investigación. Esta información se presenta en el apartado de 

resultados. 
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7. Resultados 

 

En este apartado se presentan los resultados del análisis a profundidad 

realizado a los perfiles de Facebook del grupo de cinco estudiantes ya mencionados. 

Una de las herramientas de investigación utilizadas fue la encuesta, a partir de la cual 

se establecieron categorías para analizar los perfiles y las capturas de pantalla, 

tomadas como registro de investigación, las cuales permitieron construir el apartado 

que se muestra a continuación. Así mismo, se presenta la información obtenida de los 

estudiantes con su respectivo ejemplo, para así llevar a cabo la relación entre escritura 

e identidad en una red social.  

7.1 La encuesta 

Como se indicó en el capítulo anterior, uno de los instrumentos para la 

recolección de la información fue la encuesta. Con la aplicación de este formulario se 

observaron algunas situaciones, presentadas a continuación: 

- De los veinticuatro participantes, dieciocho se encuentran entre los estratos 2 

y 3, son oriundos de Cali y algunos de ellos tienen un seudónimo en el mundo 

virtual. 

- Dos de los participantes no fueron aptos para este proyecto, ya que no hacían 

uso de la red social Facebook, pero aún así firmaron el consentimiento. 

- La longitud de la encuesta fue motivo de molestia para algunos de los 

participantes en el momento de la aplicación.  

- A pesar de dar el consentimiento por escrito para ver los perfiles de Facebook, 

tres estudiantes no aceptaron la solicitud de amistad de la investigadora. 

- Otros tres estudiantes no llenaron los formularios de forma completa, dejando 

en blanco más de 3 preguntas. 

- Los textos construidos como respuestas a las preguntas abiertas presentaban 

errores gramaticales, algunos textos eran muy cortos y otros no tenían 

sentido. 
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Como ya se mencionó anteriormente de los veinticuatro estudiantes se 

eligieron cinco, por cuestiones de contenido de corpus. Estos estudiantes presentaron 

mayor contenido en sus perfiles de Facebook y ciertas particularidades en las 

respuestas proporcionadas en la encuesta. Por ello, a continuación, se muestra la 

tabulación de las encuestas de estos estudiantes, de acuerdo con la información 

proporcionada y atendiendo a las categorías identificadas que serán analizadas en el 

siguiente apartado. 

Tabla 2 

Encuestas tabuladas 

Categoría *E2  E4  E5  E9  E11  

Redes 

sociales 
Facebook Facebook – Twitter 

Facebook - insta - 

Google + 
Facebook 

Facebook 

Instagram- 

Google+ 

Tipo de 

contenido 

Multimedia a 

veces  

(imágenes y 

videos) 

A veces - 

multimedia  

 

(imágenes/videos, 

información/noticia
s) 

A veces -   

multimedia  

(imágenes/videos, 

información/noticia
s) 

A veces 

 (imágenes, 

videos, 

información, 

noticias, 
documentos. 

A veces 

(imágenes/ 

videos, 

información, 

noticias, 

documentos) 
elaborar 

producciones 

literarias. 

Tipo de Perfil 

Gran parte de 

la 

información 

es pública, 

pero tengo 

datos y/o 

publicaciones 

con acceso 

privado. 

Gran parte de la 

información es 

pública, pero tengo 

datos y/o 

publicaciones con 

acceso privado. 

Gran parte de la 

información es 

publica, pero tengo 

datos y/o 

publicaciones con 

acceso privado. 

Gran parte de 

la 

información 

es pública, 

pero tengo 

datos y/o 

publicaciones 

con acceso 

privado. 

Gran parte de 

la 

información 

es privada, 

pero tengo 

datos y/o 

publicaciones 

con acceso 

público. 

Cantidad de 

Perfiles 

Solo 

Facebook 

Facebook - Twitter 

- YouTube - insta 

3 Facebook - 

Instagram – Twitter 
No 

Facebook - 

Insta - 

Google+ 

Vinculación 

de perfiles 
No Sí Sí No responde Sí 

Frecuencia de 

uso de las 

redes sociales 

Frecuentemen

te 

Siempre 

(Facebook) 
A veces  

Frecuentemen

te (redes 

sociales) 

Frecuentemen

te 

Actualización 
de contenido 

Sí, pero muy 

de vez en 

cuando, sin 
preocuparme 

por si está 

actualizado. 

Sí, pero muy de vez 

en cuando, sin 

preocuparme por si 
está actualizado o 

no. 

Sí, pero muy de vez 

en cuando, sin 

preocuparme por si 
está actualizado o 

no. 

Sí, pero muy 

de vez en 

cuando, sin 
preocuparme 

por si está 

Sí, pero muy 

de vez en 

cuando, sin 
preocuparme 

por si está 
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actualizado o 

no. 

actualizado o 

no. 

Imagen de 

perfil 

Utilizo 

usualmente 

arte 

descargada de 

Google. 

Fotos propias, 

imágenes de 

películas/juegos. 

Una foto en la que 

estoy de medio 

cuerpo con mi 

pareja 

Fotos propias 

y personajes 

animados 

En ocasiones 

imágenes 

publicada en 

internet, pero 

mayormente 

son foto de mi 

autoría. 

Tiempo en 

línea 
10 - 12 horas 8 - 10 horas 1 hora o menos 6 horas 

2 - 4 horas 

diarias 

Opinión - 

relación tic y 
escritura 

Las TIC 

pueden ser de 

gran ayuda al 

momento de 

escribir. 

Brindan 

información 

de todo tipo 

acerca de 

cualquier 

tema, pero de 
la misma 

manera la 

información 

puede estar 

alterada o 

alguien puede 

aprovecharse 

de la misma 

es un arma de 

doble filo. 

Opino que las redes 

sociales y el 

internet en general 

son armas de doble 

filo cuando 

hablamos de 

escritura pues el 
anonimato y la 

libre expresión que 

brinda internet 

puede degradar 

tanto como puede 

mejorar la escritura 

de los usuarios. 

Yo opino que es 

una relación un 

poco complicada 

debido a que la 

tecnología nos 

permite copiar y 

pegar textos sin la 

necesidad de estar 

seguros de conocer 

toda la información 
a copiar. Esto hace 

que nuestra 

escritura se atrofie 

dándonos la 

comodidad de no 

realizar el trabajo 

de escritura porque 

simplemente ya 

esté hecho. 

Me parece 
que es muy 

estimulante 

pues facilita a 

aquellas 

personas que 

disfrutan de 

escribir y 

compartir 

sobre diversos 

temas el 

llegar a un 
público y ser 

leídos. 

Además, la 

oportunidad 

es muy 

amplia, pues 

permite 

encontrar 

espacios para 

escribir sobre 

cualquier 
tema. 

Creo que 

pueden servir 

para la 

publicación 

de escritor y 
para alimentar 

la creatividad 

a la hora de 

producir 

textos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la encuesta.  

* La letra E indica estudiante y los números corresponden los 24 estudiantes encuestados 

inicialmente.  

La tabla 1 muestra la información brindadas por los cinco estudiantes en relación 

con las categorías. De esta tabla, se resalta la cantidad de información brindada por 

los estudiantes, siendo ellos internautas que pasan un tiempo considerable en internet 

y conocen no solo una, sino varias redes sociales, de igual forma todos hacen uso de 

contenido multimedia y por la frecuencia con el que los publican, demuestran reflejan 

por medio de categorías de análisis y la información proporcionada por los cinco 

participantes en las encuestas. 
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7.2 Análisis de las categorías 

Las categorías obtenidas de las encuestas aparecen en la tabla 2 

Tabla 2 

Categorías de análisis de tomadas de las encuestas 

Categorías de análisis  

Red social 

Tipo de contenido  

Tipo de Perfil 

Cantidad de Perfiles 

Vinculación de perfiles 

Frecuencia de uso de las redes sociales 

Actualización de contenido 

Imagen de perfil 

Usuario – nickname 

Tiempo en línea 

Opinión - relación tic y escritura 

Fuente: Elaboración propia a partir de las categorías obtenidas de la tabulación de la encuesta.  

 

 Estas categorías se eligieron con el propósito de evidenciar aquellos aspectos 

relacionados, de forma directa, con la construcción de la identidad; identidad que 

construye y deconstruye cada uno de los participantes de esta investigación. Cuando 

se realizó el rastreo de las categorías con la información brindada por los cinco 

participantes elegidos como grupo selecto, se encontraron los siguientes resultados.  

7.2.1 Red social 

En la categoría de red social, algunos de los estudiantes manifestaron no tener perfil 

de Facebook; en cambio, si tenían perfiles en otras redes sociales como Instagram o 

Twitter, redes sociales con otro tipo de plataforma, motivo por el que algunos de ellos 

no se tuvieron en cuenta en la investigación. En cuanto a los estudiantes que sí 

informaron tener perfil en Facebook, algunos presentaban sus perfiles «públicos», en 

donde cualquier persona puede acceder al contenido de cada una de sus publicaciones; 

y otros con perfiles «privados», donde solo pueden acceder aquellas personas que los 
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estudiantes permitan.  

De este tipo de perfil surgen aquellos con perfiles privados, pero con 

contenido público; es decir, los perfiles son privados y pueden acceder en su totalidad 

aquellas personas a quienes les han sido aceptadas las solicitudes de amistad, pero 

algunas de las publicaciones del perfil son para todas las personas con acceso a 

Facebook. Este último tipo de perfil genera preguntas al investigador acerca de cuál 

es la intención comunicativa de cada uno de estos participantes, con su perfil y su 

identidad, pregunta que se desarrolla más adelante. De los cinco participantes 

elegidos para elaborar una investigación más detallada, es preciso decir que cuatro de 

ellos tienen gran parte de la información de su perfil pública, y algún contenido 

privado, y solo un participante tiene gran parte de su contenido privado y algún 

contenido con acceso público. 

7.2.2 Tipo de contenido 

En esta categoría constatamos el tipo de contenido de los participantes; es 

decir, si los estudiantes hacen uso de videos, imágenes, memes, gifs, canciones, 

escritos personales, documentos, estados de ánimo, entre otros, en su perfil de la red 

social. En este apartado se hizo un rastreo inicial de publicaciones, desde el año 2017 

hasta el mes y año en que los estudiantes ingresaron a la Universidad del Valle, 

propiamente a la carrera de Lic. Lenguas extranjeras, aspecto que se reflejó en la 

extensión del corpus recolectado por estudiante. En la Tabla 3, se evidencian la 

cantidad de publicaciones por participante y su relación con el tipo de contenido 

publicado, a continuación, se hace una muestra de algunas de estas publicaciones 

vistas en la red social.  
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Tabla 3  

Cantidad de publicaciones por estudiante. 

Estudiante / 

Tipo de contenido  

E1 E2 E3 E4 E5 

Escritos propios 15 10 41 2 67 

Escritos - Estados 11 1 2 1 6 

Fotografías 12 7 23 14 124 

Imágenes con escritos o 

mensajes 
25 6 14 17 23 

Videos 2 8 1 1 6 

Canciones 15 0 0 13 23 

Memes 1 8 3 8 11 

Ilustraciones 7 1 0 13 0 

Artículos 3 0 0 0 3 

Gifs 1 0 0 3 0 

Cantidad Total de 

publicaciones 
92 41 84 72 263 

 

 En la tabla anterior, se muestra la cantidad de publicaciones encontradas en 

los perfiles de los estudiantes, el ingreso a la universidad del valle, hasta el día en que 

se hizo el rastreo en el perfil de los participantes. De acuerdo con la información que 

encontramos en esta tabla, podemos ver que hay participantes que tiene una cantidad 

considerable de contenido escrito, lo que indica que hacen uso de la red social, como 

un espacio para dar a conocer su forma de pensar, sus ideas, pensamiento y en algunos 

casos, como el lugar donde dan a conocer algunas de sus pasiones. Por ejemplo, el 

estudiante 5, tiene gran cantidad de publicaciones escritas, ya que muchas de estas 

son notas, donde se ha tomado el tiempo de presentar una serie de poemas, la mayoría 

de amor y desamor, de su propia autoría.  

De igual forma, imperan las fotografías en los perfiles de los estudiantes, fotos 

que hacen referencia a cada individuo, dejando en evidencia su estilo de vida, la 

identidad construida, su rostro, y en ocasiones, la percepción que tienen de ellos 
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mismos; cabe mencionar que las fotografías encontradas, en su mayoría, son selfis de 

los estudiantes con mensajes, citas o pensamientos. En cuanto a las canciones, videos, 

gifs, ilustraciones e incluso imágenes con escritos, todos se presentan acompañados 

de un mensaje, una crítica o un emoticón, dejando de esta manera un mensaje a cada 

persona que vea la publicación.  

Para dar una muestra de las publicaciones encontradas en los perfiles de los 

cinco participantes, a continuación, se presentan algunas de estas, como evidencias 

del tipo de contenido encontrado en los perfiles de la red social.   

• Publicación 1 

En la figura 1, se muestra un escrito personal de un estudiante. A propósito, 

cabe advertir que varios de los escritos se relacionan con opiniones frente a 

situaciones particulares. Algunos de ellos hacen uso del humor o la sátira frente a 

alguna situación de la sociedad; otros revelan estados de ánimo; también se ven 

algunos poemas, extractos de canciones, entre otros. Dada la diversidad encontrada 

en los perfiles de Facebook, se presenta una en particular, la publicación de la figura 

1, que haciendo uso de la sátira hace referencia al valor de una traducción elaborada 

por latinos, frente al valor de unas zapatillas hechas en China y vendidas por empresas 

de renombre en ese país. Vale recordar que los productos de China se consideran 

productos de baja calidad. De este escrito, resalta la sátira en su contenido y la 

oralidad que se evidencia en el contenido, donde noj es una alteración de no en 

español valluno, y usté, de igual forma, hace referencia a la falta del sonido 

consonántico en la oralidad de la letra d en el pronombre usted. 
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• Publicación 2 

En la figura 2 se observa una de las imágenes publicadas por los participantes, 

en este caso, un meme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicho meme llama la atención, ya que el material lingüístico está en inglés, 

aspecto que resalta en la identidad el participante, evidenciando la carrera que desde 

un inició manifestó estudiar y su conocimiento de la franquicia de Star Wars. El meme 

dice: «Yo pertenezco al 1% de la población que nunca ha visto Star Wars»; sin lugar 

a duda, hace referencia a la película que en ese momento estaba de moda y era tema 

de conversación en las redes sociales.  

Figura 1. Ejemplo de escrito propio. 

Figura 2 - Ejemplo de meme. 
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• Publicación 3  

En la figura 3 se observa una foto propia de un participante. Es la foto tomada a 

un cuaderno junto a un computador sobre una superficie recubierta con tela, 

acompañado de un anuncio de interés general, ya que el cuaderno está a la venta. En 

relación con la escritura, el mensaje es objetivo, respeta signos de puntuación y hace 

uso de mayúsculas de las letras en el nombre del producto y en la primera letra del 

párrafo. A pesar de la información dada, no se presenta el valor del objeto, aspecto 

que indica que el autor de la foto está dispuesto a dar más información a aquellas 

personas que puedan interesarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Publicación 4 

En la figura 4 se presenta el tipo de videos que se publican en Facebook. Cabe 

mencionar que los participantes publican diferentes tipos, entre otros, musicales, 

medio ambiente, interés general, políticos, opinión, parodia. En vista de la variada 

gama de videos compartidos, se ha tomado este ejemplo que se ubica dentro de la 

parodia, ya que se evidencia un pelotón de policías marchando, al ritmo de una 

canción completamente opuesta al contexto militar, en este caso, Barbie Girl de 

Aqua. Estos dos modos de significación (video y musical) juntos forman una parodia, 

parodia que puede tener varias intenciones o significados: una interpretación puede 

Figura 3 - Ejemplo fotografías. 
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ser la burla hacia la institución de la policía; otra puede referirse a la homosexualidad 

en la institución, fenómeno que ha sido motivo de escándalo para la sociedad, ya que 

esta institución del Estado ha sido, por tradición, machista frente a la población en 

general.  

Dejando de lado las posibles interpretaciones del video, llama la atención el 

comentario que acompaña al video: la exageración en la risa que genera el video. El 

participante ha escrito juas, haciendo referencia a la representación de la risa de una 

persona y no siendo suficiente una, la repite tres veces; también remarca una risa con 

el prefijo re- y ríe una última vez, seguido de un xD, emoticono de una cara riendo 

con los ojos cerrados y la boca abierta en carcajada. Todo este escrito para referirse a 

la gracia que le causa el video y su contenido. Es algo particular que ocurre en varios 

de los comentarios de los participantes: no es suficiente con una risa o un emoticono, 

sino que es necesario llegar hasta la exageración para transmitir el mensaje que cada 

persona quiere expresar en su perfil de la red social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los anteriores ejemplos fueron tomados de los participantes seleccionados, 

para una mejor descripción de los perfiles, pero es necesario mencionar que el tipo de 

contenido se reitera en todos los demás encuestados.  

7.2.3 Tipo de perfil y cantidad de perfiles 

Figura 4 – Ejemplo de video. 
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En cuanto al tipo de perfil y la cantidad de perfiles por usuario, en los 

resultados obtenidos de las encuestas tabuladas de los veinticuatro participantes, 

podemos constatar que muchos de ellos solo tienen un perfil de Facebook y varios 

perfiles son privados con contenido público; solo uno de los participantes manifestó 

tener dos perfiles, uno público y uno privado por cuestiones de seguridad. 

Para evidenciar si el contenido era público o privado, fue necesario leer las 

herramientas de Facebook, como red social, acerca de la seguridad y la privacidad de 

los perfiles.  Como red social, Facebook establece el uso de iconos que permiten dar 

a conocer aquellas publicaciones que son privadas o públicas. Usualmente, al lado del 

nombre de las publicaciones de Facebook, aparece la fecha en que se publica una 

entrada, al lado de esa fecha vemos un dibujo (como el que vemos a continuación) 

que cambia según la privacidad del perfil del comentario. 

Cuando es privado, aparece este dibujo al lado de la fecha 

de publicación.  

Cuando es público, aparece este dibujo al lado de la fecha 

de publicación.  

Todo esto con el fin de facilitar la lectura de información y hacer más dinámica 

la plataforma de Facebook. Cabe señalar que esta información ha sido tenida en 

cuenta en la selección de los cinco de los participantes del grupo de veinticuatro.   

Se hace énfasis en que de los cinco participantes elegidos, cuatro tienen perfil 

en otras redes sociales como Twitter, Instagram o Google+ y solo 1 tiene perfil en 

Facebook. De la misma manera ocurre con el tipo de perfil, 4 de ellos tienen perfiles 

públicos con contenido privado y solo 1 de los participantes tiene el perfil privado 

con contenido público.  

7.2.4 Vinculación de los perfiles  

En cuanto a la vinculación de perfiles con otras redes sociales, y como 

resultado de la tabulación de la encuesta de los estudiantes, se observó que quienes 

presentaban un perfil de Facebook manifestaban tenerlo vinculado con otros perfiles 
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en otras redes sociales, como Instagram o Twitter. Esto se comprobó, ya que en ambos 

perfiles estaban las mismas fotos con la misma nota de encabezado en ambas redes. 

De igual forma, aquellas personas que no tenían vinculación de Facebook con otra 

red social, es porque no tenían más perfiles en la web. En algunos casos ocurrió que, 

aunque las cuentas (Facebook y otras redes sociales) no estaban vinculadas, 

presentaban el mismo contenido fotográfico.  

Está claro que la privacidad en las redes sociales es una decisión de cada 

participante; por ello se toman cinco de los veinticuatro estudiantes encuestados, y 

dentro de este grupo de cinco se observa que el contenido de varios de ellos es 

personal, muchas de sus publicaciones son propias y no son tomadas de otras páginas 

de internet. Mientras que otros procuran crear un perfil más genérico, este grupo de 

cinco estudiantes construye un perfil que no sea encasillado en algún estereotipo 

social, con publicaciones que no hay en otros perfiles de la web.   

7.2.5 Frecuencia de uso de las redes sociales 

 Esta categoría se presenta como un aspecto decisivo para la investigación, ya 

que el tiempo que dedican los participantes a internet y a la actualización de contenido 

en sus diferentes perfiles, muestra el conocimiento y experticia que tienen los sujetos 

en el manejo de las redes sociales y la importancia que le dan a la construcción de una 

identidad en una comunidad virtual. De las encuestas tabuladas, se analizó que todos 

los participantes de un 100% de su tiempo, están un 20% siempre uso de las redes 

sociales, frecuentemente 60% y a veces otro 20%, reflejando así que todos un dedican 

tiempo de su día a navegar y publicar contenido e internet. Del grupo de cinco 

estudiantes, cuatro de ellos manifestaron hacer uso frecuente de internet, mientras que 

uno solo manifestó hacerlo a veces y solo en la red social Facebook. 

7.2.6 Actualización de contenido 

 Junto con la frecuencia de uso de las redes sociales, tenemos la actualización 

de contenido, aspecto que da a conocer la influencia que tienen las redes sociales en 

los participantes. En esta categoría los cinco participantes manifestaron actualizar 
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constantemente su perfil, pero sin tener preocupación por si sus perfiles estaban 

actualizados o no. Al observar los perfiles de Facebook, se puede evidenciar que las 

publicaciones en las biografías son constantes y continuas, tres de los participantes 

hacen publicaciones unas tres o cinco veces por día; uno de ellos, una o dos veces por 

semana; incluso un participante, presentaba solo una publicación cada mes. Las 

publicaciones son indicador de frecuencia, más no de interacción, ya aquel 

participante que presentó una publicación por mes tenía varias interacciones en su 

perfil durante el tiempo que aparentemente indicaba no tener actividad.  

Teniendo en cuenta los tipos de datos presentados en la tabla 3 y la cantidad 

de publicaciones encontradas en los perfiles de los estudiantes, se presenta la 

siguiente gráfica: 

Gráfico 1  

 Frecuencia de publicaciones de los estudiantes. 

Esta grafica surge del análisis elaborado a los estudiantes y del conteo de 

publicaciones por perfil. Como ya se mencionó, los estudiantes del grupo de 5 están 

en sus primeros semestres, tres de ellos están cursando su segundo semestre en el 
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momento de la toma de captura de pantallas; esto es relevante, ya que el tiempo en el 

que se hicieron las publicaciones presentadas en la tabla 3, corresponde a un lapso de 

2 semestres, o un año aproximadamente, aspecto necesario por aclarar, para la lectura 

e interpretación de la gráfica.  

En esta gráfica de líneas de frecuencia, podemos ver que los picos o la mayor 

cantidad de publicaciones realizadas en ese año, fueron las fotografías, las imágenes 

con escritos y las canciones; mientras que, los gifs, los artículos y los estados de otros 

perfiles, son poco compartidos y utilizados para la construcción de identidad de estos 

sujetos. También, se puede ver que el estudiante 5, es el estudiante con mayor 

cantidad de publicaciones, especialmente las fotografías, seguido por el estudiante 4, 

quien presenta picos con escritos propios, imágenes con escritos y canciones. Dejando 

así, a los estudiantes 1 y 2 como los que menor cantidad de publicaciones hicieron. 

Vale la pena mencionar, de acuerdo a la gráfica, que algunos estudiantes presentan 

un número cercano en algunas publicaciones, como por ejemplo: el estudiantes 3 y 4 

con el número de escritos propios en su perfil, los estudiantes 1 y 2 en el número de 

estados publicados de otras personas, los estudiantes 2, 3 y 4 en la cantidad de videos 

y canciones, en cuanto a las cantidad de ilustraciones publicadas, los estudiantes 1, 2 

y 3 toman un mismo punto en la gráfica o una cantidad similar de publicaciones, 

mientras que 3 y 4 otro punto, resultando los gifs y los artículos como el tipo de 

contenido con menores publicaciones hechas por los participante. Si esto lo 

comparamos con la tabla 3, podemos ver que este tipo de contenido presentan varios 

ceros.  

 Para una visión más exacta de la cantidad de publicaciones elaboradas por 

estudiantes, se presentas las siguientes gráficas, donde en cada una de ellas de 

evidencia el porcentaje de las publicaciones realizadas, tomando la totalidad de 

publicaciones hechas por estudiante como un 100%. Toda esta información se basa 

en los datos presentados en la tabla 3 presentada anteriormente. 
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Gráfico 2  

Porcentaje en publicaciones del E1. 

 

(Grafica autoría de la investigadora, basada en la información depositada en la tabla no. 3) 

 

En la grafica 3, se evidencia un diagrama de torta, aquí podemos ver el 

porcentaje de cada de las publicaciones elaboradas por el E1. En esta grafica podemos 

ver que de la totalidad de sus publicaciones, (92 aprox. en un año), el 1.1% 

corresponde a gifs, el 3.3% corresponde a artículos de interés, el 7.6% equivale a 

ilustraciones, el 1.1% correspondes a memes, el 16.3% uno de los porcentajes más 

grandes, corresponde a canciones, el 2.2% corresponde a videos, el 27.2% 

corresponde a imágenes con escritos o mensajes, el tipo de publicaciones que más de 

evidencio en este perfil. El 13% correspondió a fotografías propias y de otro autor, el 

12% equivale a escritos o estados de terceros y finalmente el 16.3% fueron escritos 

propios del participante 1. 
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Gráfico 3  

Porcentaje en publicaciones del E2. 

(Grafica autoría de la investigadora, basada en la información depositada en la tabla no. 3) 

 

En el gráfico 3, podemos ver la totalidad de publicaciones del estudiante en 

un periodo de un año, aproximadamente. Para analizar esta gráfica, es necesario 

mencionar que la totalidad de publicaciones del E2 es equivalente a 41, así que se 

toman esas 41 publicaciones como un total de 100%, para de esta manera poder leer 

la gráfica en porcentajes. Siendo así, el 100% de sus publicaciones, el 2.4% equivale 

a ilustraciones, el 2.4% corresponde a escritos de terceros o estados compartidos, 

siendo estos dos tipos de publicaciones, lo que menor cantidad de veces se observaron 

en el perfil de participante. Los memes con un 19.5%, los videos con un 19.5%, las 

imágenes con escritos o mensajes con un 14.6%, las fotografías propias o de terceros 

con un 17.1% y los escritos propios con un 24,4%, fueron los tipos de publicaciones 

con mayor presencia en el perfil del E2, siendo estos los tipos de publicaciones que 

uso el participante para la construcción de su identidad en la red social.  
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Gráfico 4  

Publicaciones en porcentaje del E3. 

(Grafica autoría de la investigadora, basada en la información depositada en la tabla no. 3) 

 

En el grafico 4, podemos ver el porcentaje de cada tipo de publicación 

evidenciada en el perfil del E3, es preciso mencionar que la totalidad de las 

publicaciones equivalen a 84 en un año aprox. De esta manera, del 100% del 

contenido en esta biográfica, el 3.6% equivalen a memes, 1.2% a videos, y el 2.4% a 

escritos o estados compartidos de terceros, siendo estos dos tipos de publicaciones las 

que menor cantidad de veces se presentaron. Por el contrario, ocurrió con los escritos 

propios con un 48.8%, las fotografías con un 27.4% y las imágenes con escrito o 

mensajes con un 16.7% de presencia en la red social. Siendo este el contenido que se 

presenta en la construcción de la identidad del E3.   

 

Gráfico 5  

Porcentaje en publicaciones de E4. 
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(Grafica autoría de la investigadora, basada en la información depositada en la tabla no. 3) 

 

En el grafico 5, vemos que el contenido en el perfil del E4 es variado, ya que 

hay diversos tipos de contenido con varios porcentajes. La cantidad total de 

publicaciones del E4 fueron igual a 72 en un año aprox., de ese total de publicaciones, 

encontramos un 1.4% en videos, 1.4% en escritos o estados compartidos de terceros, 

un 2.8% en escritos propios y un 4.2% en gifs, siendo este el tipo de contenido con 

menor presencia en el perfil. Pero las canciones con un 18.1%, las imágenes con 

escritos con un 23.6%, los memes con un 11.1%, las ilustraciones con un 18.1% y las 

fotografías con un 19.4%, ocuparon mayor cantidad en la biografía del E4, siendo 

este todo el contenido utilizado por el estudiante para la construcción de su identidad.   

 

Gráfico 6  

Porcentaje de publicaciones del E5. 
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(Grafica autoría de la investigadora, basada en la información depositada en la tabla no. 3) 

 

Y finalmente, la gráfica del E5 se elaboró basándose en las 263 publicaciones 

encontradas en el perfil del participante. De todo el contenido encontrado, se 

evidencia que el tipo de contenido con menos presencia fueron los artículos con un 

1.1%, los videos con un 2.3%, los escritos o estados de terceros con un 2.3%, los 

memes con un 4.2%, y las canciones e imágenes con un escrito con un 8.7% cada una. 

Mientras que las fotografías ocuparon un 47.1% y los escritos propios un 25.5% del 

contenido total presentado en el perfil del E5.  

Todas estas graficas se presentan con el fin de evidenciar la cantidad de 

publicaciones presentadas en cada perfil de cada participante, de igual forma, para 

mostrar que la estudiante tiene comportamientos diferente a la hora de hacer una 

publicación, y sobre todo que no todos los participantes hacen uso del mismo tipo de 

publicaciones en sus perfiles. 

Pero, no solo tienen la intención de mostrar la cantidad de publicaciones con 

estas gráficas, si no, reflejar la importancia de la red social en el diario vivir de los 

participantes encuestados, donde unos le dan más importancia que otros a todo el 
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contenido detrás de biografía. En el grupo de 5 estudiantes seleccionados, se observa 

que las publicaciones son de forma frecuente, ya sea un video, meme, fotografía o 

comentario propio en cada uno de sus perfiles. Por ello, como muestra de los tipos de 

publicaciones encontradas, se muestran las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Ejemplo de imagen. 

 

Figura 6 - Ejemplo de imágenes con escrito. 
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7.2.7 Imagen de perfil 

Esta es una de las categorías más importantes a analizar de los encuestados, 

debido a que la imagen que muestran de forma directa en su perfil permite inferir 

cierta información acerca de la intención de comunicación de cada sujeto, como por 

ejemplo si el sujeto esta cómodo con mostrar su cara, si pretende relacionar el 

contenido con un rostro, entre otras. Muchos de los participantes manifestaron tener 

fotos propias donde se viera su rostro o acompañados por otras personas; en ciertos 

casos, manifestaron tener fotos de la naturaleza, imágenes descargadas de internet o 

imágenes de dibujos animados o anime. Al comprobar la información se observó que 

lo mencionado en la encuesta era correcto y que muchos de los estudiantes se dan a 

Figura 7- Ejemplo de escrito propio. 

Figura 8 – Ejemplo de contenido genérico publicado por un estudiante.  

El texto en francés traduce: Camina en la noche. Esquiva tantas balas y desaires que tu puedes]. 
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conocer por medio de su foto de perfil, o buscan ocultarse del todo en la red social, 

ya que aquellos que tenían imágenes descargadas de internet o una foto animada de 

perfil tenían su perfil privado o con muy poco contenido fotográfico propio.  

En cuanto a los cinco participantes elegidos, tres de ellos manifestaron tener 

imágenes de perfil donde se vieran sus rostros; uno de ellos manifestó tener 

fotografías de obras de arte o imágenes descargadas de internet; otro manifestó tener 

imágenes de su autoría. Este último participante llamó la atención por lo presentado 

en su foto de perfil:  

De la figura 9 se puede inferir que el dueño de este perfil de Facebook goza de una 

personalidad divertida y eso lo quiere reflejar al poner de perfil una foto tomada a un 

papel con un mensaje genérico que expresa un deseo. Esta foto es de su propia autoría; 

por la simplicidad de la foto, la calidad de esta y lo cómico del mensaje. 

7.2.8 Usuario/nickname 

 En esta categoría se verifica la identidad que cada sujeto le asigna a su perfil, 

ya sea haciéndolo algo propio con el nombre real de cada sujeto con el nickname o 

con el seudónimo de cada uno. Al darle el nombre real del sujeto, la identidad del 

participante queda directamente relacionada con la imagen que se tiene de cada 

Figura 9- Ejemplo fotografía de perfil. Autoría del E2. 
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sujeto; así que la red social queda como una extensión de su personalidad, mientras 

que al darle el seudónimo o nickname, se tiene la posibilidad de crear una identidad 

paralela al de la persona que crea dicha red social, generando algo más de privacidad 

o anonimato. De acuerdo con lo encontrado en el grupo de 5 participantes, se 

evidencia que tres de ellos hacen uso de su nombre propio, en algunos casos con 

nombres y apellidos completos, y en cuanto a los otro dos, uno hace uso de un 

nickname, el otro une su nombre de pila junto a un seudónimo.  

Si solo analizamos esta categoría, se puede inferir el sentido de la misma red 

social, que al final termina siendo el mismo para todos: un espacio donde sus 

participantes pueden dar a conocer puntos de vista, opinión, gustos, disgustos, entre 

otras, de forma anónima o no; en definitiva, los sujetos dan a conocer mediante cada 

perfil construido una parte de su personalidad. 

7.2.9 Tiempo en línea 

 Esta categoría es de vital importancia para la investigación, ya que en ella se 

evidencia la importancia que tienen las redes sociales en la vida de cada uno de los 

participantes. De las dieciséis7 encuestas tabuladas, solo tres sujetos manifestaron 

pasar entre 1 y 4 horas conectados en la red social; el resto de las participantes 

manifestó que pasan entre 5 y 12 horas conectados a las redes sociales, compartiendo 

contenido, comentando estados, publicaciones o, simplemente, pendientes de 

cualquier publicación de sus «amigos» de Facebook. De los cinco participantes 

elegidos, solo uno manifestó pasar una hora o menos conectado a las redes sociales; 

lo que llama la atención es que este participante solo tiene una red social, en este caso, 

Facebook.  

 

7 Es preciso recordar que en total fueron 21 participantes en la investigación, de los que solo 16 

fueron elegidos para realizar la investigación. Este grupo de 16 estudiantes se seleccionó, ya que 

manifestaron hacer uso de la red social Facebook, mientas que los fueron descartados por lo contrario 

o por motivos mencionados en los apartados anteriores. Y de este grupo de 16 estudiantes, se delimitó 

el grupo a 5, debido a la extensa cantidad de información recolectada en el corpus.   
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 7.2.10 Opinión frente a relación TIC y escritura 

Esta categoría es   amplia, ya que en la encuesta cada sujeto debía escribir su 

opinión frente a la relación de las TIC y la escritura. En la figura 10 se puede 

evidenciar un ejemplo: 

 

 

Las respuestas obtenidas frente a la relación TIC y escritura fueron las 

siguientes:  

E1: «Las TIC pueden ser de gran ayuda al momento de escribir. Brindan información 

de todo tipo acerca de cualquier tema, pero de la misma manera la información puede 

estar alterada o alguien puede aprovecharse de la misma es un arma de doble filo». 

E2: «Opino que las redes sociales y el internet en general son armas de doble filo 

cuando hablamos de escritura, pues el anonimato y la libre expresión que brinda 

internet puede degradar tanto como puede mejorar la escritura de los usuarios». 

E3: «Yo opino que es una relación un poco complicada debido a que la tecnología 

nos permite copiar y pegar textos sin la necesidad de estar seguros de conocer toda la 

información a copiar. Esto hace que nuestra escritura se atrofie dándonos la 

comodidad de no realizar el trabajo de escritura porque simplemente ya está hecho». 

E4: «Me parece que es muy estimulante pues facilita a aquellas personas que disfrutan 

de escribir y compartir sobre diversos temas el llegar a un público y ser leídos. 

Figura 10- Opinión de un estudiante frente a la relación TIC y escritura. 
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Además, la oportunidad es muy amplia pues permite encontrar espacios para escribir 

sobre cualquier tema». 

E5: «Creo que pueden servir para la publicación de escritor y para alimentar la 

creatividad a la hora de producir textos». 

Está claro que para los estudiantes las TIC tienen varios propósitos, por 

ejemplo, el recreacional y el académico, donde se ofrecen espacios en la web, para la 

creación de proyectos en un campo digital, acompañado de herramientas que permiten 

el desarrollo de habilidades como la lectura, la escucha y la escritura. Pero la opinión 

de los estudiantes no solo gira en torno al propósito de las TIC, sino que deja en 

evidencia la gran comodidad que se ofrece en cuanto a la producción escrita y sus 

usos en el aula de clase.  

Cabe mencionar que la mayoría de estudiantes resaltan la relación entre TIC 

y escritura, gracias a la influencia de la tecnología en la actualidad, la versatilidad 

para la creación que se obtiene por medio del uso, la gran cantidad de documentos 

encontrados por medio de estas; y es por eso mismo que los participantes advierten 

acerca de la copia y de los miles de fuentes de información que se encuentran, ya que 

en muchas ocasiones resultan ser un fraude. 

Desde el punto de vista acádemico, esto genera una gran problemática, ya que 

las universidades exigen que los estudiantes haga uso de fuentes veraces. Es en virtud 

de ello que los participantes insisten en la necesidad de saber usar las TIC, toda vez 

que así como permite acceder a una gran cantidad de información, también permite 

ser una gran fuente de desinformación, en cuanto al contexto académico se refiere. 

Atendiendo lo manifestadodos de los participante afirman que las TIC pueden ser «un 

arma de doble filo», puesto que brinda una ventana para acceder a mucha 

información. Cabe recordar que el mal manejo de esta puede resultar perjudicial para 

los estudiantes. 

 

  7.3 Aspectos culturales 
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En este apartado se recrea el marco conceptual que permite observar las 

interrelaciones entre TIC, lenguaje e identidad, multimodalidad, estrategias de 

comunicación, variables sociolingüísticas y algunas características culturales de los 

sujetos participantes en esta investigación. Todo lo anterior permite tener un 

panorama general de los aspectos que se presentan en la construcción de la identidad, 

el papel que juegan las redes sociales en la configuración de los sujetos y de qué 

manera los usuarios terminan por asumir diferentes perfiles y, por tanto, identidades 

digitales. 

En los apartados anteriores se expusieron las categorías que permiten el 

estudio de los perfiles de los participantes en la red social, y dentro de estas se 

develaron algunos de los aspectos identitarios presentes en la encuesta. En esta 

sección, se muestran los aspectos culturales publicados por los participantes en sus 

perfiles. Para el desarrollo de este es necesario observar uno a uno los cinco 

participantes elegidos y analizar los aspectos culturales presentes en las diferentes 

entradas de Facebook. 

7.3.1 Estudiante 1  

En el perfil de este estudiante descubrimos varias particularidades que 

permiten construir rasgos de su personalidad y obtener información personal, sin 

necesariamente recurrir a esa parte de la biografía en Facebook. Por ejemplo, la 

palabra “hijueputa” es habitual en el registro coloquial de los colombianos, y tomando 

esto, en relación con la nacionalidad presentada por el E1, se presenta la figura 11. 

 

 

 

 

 

De igual forma, la variable de género del estudiante se evidencia en publicaciones 

como las que se presentan a continuación (partiendo de las actitudes y roles 

Figura 11- Ejemplo de escrito propio participante 1. 
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tradicionales asignados a lo masculino y a lo femenino):  

 

 

 

 

 

 

A partir del analisis de estas dos figuras (12 y 13), se establece la variable de 

género, y por medio del contenido escrito se evidencia que es una mujer, ya que 

ambas publicaciones se refieren a dos situaciones particulares de las mujeres como el 

«arreglarse», o el al acto de maquillarse, peinarse, vestirse de cierta forma para un 

determinado evento social. Y en el caso de las segunda publicación, los «puti-shorts» 

son pantalones muy cortos que permite ver gran parte de la pierna e, incluso, de los 

gluteos. Se hace uso del prefijo  puti-. Algo particular de esta prenda de vestir es que 

entre más corto más «puti» será la mujer que los lleve.  

Otro aspecto que resalta la variable social de género son aquellas 

publicaciones donde el comentario del estudiante y la misma publicación hace uso 

del género masculino de los adjetivos, referidos, en este caso, a los hombres, haciendo 

uso de palabras como «dramáticos» o «enamorado», tal como se evidencia en la figura 

14, yendo en contra de lo que se ha establecido socialemente acerca del 

comportamiento de las mujeres, al ser dramaticas, sensibles, emocionales y debiles. 

Pero, los comentarios que mustra esta paricipante, son los de una mujer moderna, que 

no se deja llevar por sentimentalismo y que usa aquellas debilidades atribuidas por 

las sociedad hacia las mujeres, como argumentos para insultar al genero masculino. 

Figura 12- Ejemplo de género femenino del participante 1. 

Figura 13 – Encabezado de una foto. Ejemplo de género femenino del participante 1. 
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Un último ejemplo de la variable sociolingüística de género del participante es una 

imagen como la presentada en la figura 15, la cual transmite un mensaje al colectivo 

de mujeres que hacen parte de la red social Facebook. El texto que contiene, Otras 

chicas no son mi competencia, yo me levanto con ellas, no contra ellas], se presenta 

como una crítica, ya que se refiere a que las mujeres no deben ver a sus congéneres 

como competencia, sino como iguales. Con este tipo de imágenes se confirma la 

variable de género del participante y, a partir de esto, es habitual ver en la parte  

Figura 14- Ejemplo del género de participante 1. 

Figura 15 – Ejemplo del género participante 1. 
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superior de las publicaciones de este estudiante un emoticón de un corazón rojo, 

aspecto característico de este en la mayoría de sus publicaciones, ya sea de imágenes 

con mensaje, canciones, frases o estados, entre otras.  

 

 

Teniendo en cuenta que el participante es de sexo femenino, se relaciona a esta 

variable por la gran cantidad de extractos de poemas e imágenes de frases encontradas 

en su perfil; aquí un ejemplo de ello: 

 

 

 

 

Figura 16 - Portada de Facebook participante 1. 

Figura 17- Portada de Facebook de un participante. 
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Las figuras presentadas son ejemplo de la gran cantidad de frases y estados 

publicados por el participante; de ahí que su identidad en Facebook presenta a una 

persona a quien le puede gustar la lectura y algunos libros como los que encontramos 

en la sección de libros, leídos y deseando leer, de Facebook.  

 

En la sección de libros leídos se puede advertir autores y libros como La 

metamorfosis de Franz Kafka, El diario de Ana Frank de Anne FranK, Moby Dick de 

Herman Melville, La Celestina de Fernando de Rojas, entre otros que aparecen en la 

figura 19. Junto a este gusto por la lectura, aparecen las composiciones escritas del 

estudiante 1, como lo vemos en la figura 20. 

Figura 18- Portada de Facebook de un participante. . 

Figura 19- Imagen de libros leídos estudiante 1. 
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En la figura 20 aparece un texto corto escrito de autor desconocido; no 

obstante, dado que es el estado del estudiante 1, conjeturamos que es de su autoría. 

Dicho texto es anecdótico y está acompañado de un mensaje reflexivo acerca de los 

sucesos ocurridos con un taxista, al estudiante 1, en Jardín Plaza, un centro comercial 

de la ciudad de Cali. En esta composición se exterioriza el registro que utiliza 

estudiante y algo de su estilo personal. El comentario presenta forma, signos de 

puntuación, acentos y el vocabulario acertado para el propósito de comunicación de 

este. También queda manifiesta la molestia y la consecuente crítica del sujeto, en este 

caso, una mujer, al haber sido insultada por haber empleado la palabra “imbécil” al 

defenderse de lo que se describe como un acoso por parte de un taxista. 

En dicho texto se evidencian el color de su piel (negra), el sexo del taxista y 

de la estudiante, la ciudad donde habita, su nacionalidad y su postura frente a la 

palabra “negra”.  

Otra variable para presentar es la edad, o más precisamente la etapa de la vida 

(joven), y se refleja en publicaciones como: 

 

Figura 20- Publicación escrita por el estudiante 1. 
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La figura 21 es tomada de la foto de perfil del estudiante 1. Es una frase que 

habla de vivir la vida mientras se es joven, escrita entre comillas. Un texto tan sencillo 

permite inferir que el sujeto que ha construido este perfil es joven, ya que la mayoría 

de veces las personas adultas hablan de sabiduría con el paso de los años, no de vivir 

la vida en plena juventud, además, según el imaginario colectivo, al ser una mujer 

joven no tiene problemas con la edad, mientras para las mujeres mayores de 30 años 

revelar la edad es una asunto problemático. Con esta frase y las publicaciones sobre 

música hechas por el mismo sujeto, no solo se infiere la etapa de la vida, sino que se 

soporta la hipótesis establecida inicialmente, ya que la música que escucha el 

estudiante 1 hace referencia a la época actual, tomando la música como un factor 

diferencial entre adultos y jóvenes de nuestra sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21- Imagen donde se evidencia la etapa de vida en la que 

se encuentra el estudiante 1. 

Figura 22- Ejemplo de gustos musicales estudiante 1. 
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Otro aspecto que resalta de este sujeto participante es el uso de dos idiomas 

(español e inglés), no solo en las publicaciones musicales, sino en sus propios 

comentarios, rasgo principal de la identidad creada en el perfil que lo cataloga como 

estudiante de Lenguas Extranjeras. Con el uso de ambos idiomas se identifica al sujeto 

como una persona capaz de desenvolverse en diversas situaciones comunicativas 

(figura 25), y con un gusto musical diverso y juvenil. 

 

Figura 23- Ejemplo de gustos musicales estudiante 1. 

Figura 24- Ejemplo de gustos musicales estudiante 1. 

Figura 25- Ejemplo de uso del inglés y una frase en el perfil del estudiante 1. 
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Como resultado, la identidad creada por el estudiante 1 da a entender que es 

una mujer joven, con gusto por la poesía y mensajes motivacionales, hace parte de la 

academia, con un pensamiento crítico que busca dar a conocer por medio de 

situaciones particulares de su día a día, de su forma de pensar.   

7.2.2 Estudiante 2 

El estudiante 2, elegido para la descripción en detalle, es una persona que expone 

toda su información personal básica en el perfil de Facebook —familiares, lugar de 

trabajo, ocupación, institución donde estudia, su fecha de cumpleaños, año de 

nacimiento e, incluso, la relación que tenía en ese momento con otra persona—. Toda 

esta información se muestra en la figura 26:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, el estudiante 2 no solo expone su información personal, sino 

que muestra de manera amplia sus intereses, su vida familiar, sus gustos, sus 

creencias, sus sueños y algunos aspectos de su personalidad y forma de pensar. 

Dado que el sujeto participante expone mucha información en su perfil de 

Facebook, da a entender que no tiene intención alguna de tener privacidad en la red 

Figura 26-  Información perfil de Facebook estudiante 2. 
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social o, por lo menos, que la identidad que asume en su día a día se relaciona de 

forma directa con su perfil, sobre todo, con su profesión u ocupación en la sociedad.  

 

Aunque se asume que este espacio en la red es solo una proyección de él, 

puesto que da a conocer lo que asume como su identidad. Toda esta información llama 

la atención, ya que en la encuesta el sujeto manifestó tener gran parte de su contenido 

público y solo una parte privada, aspecto que genera preguntas acerca de la intención 

de comunicación que tiene con cada publicación en la red social. Acompañando la 

información personal del sujeto, es de resaltar que en su perfil y en su portada se 

encuentran fotos propias, donde aparece el estudiante con su pareja afectiva, su 

familia y sus amigos, dando a conocer así las personas que le rodean y algunos de sus 

círculos sociales como familia y amigos.  

Dado que el estudiante presenta tanta información acerca de él, incluso su 

ocupación y el lugar donde estudia es más fácil establecer una identidad, solo 

partiendo de su ocupación, por citar un ejemplo. De esta manera, en las publicaciones, 

si una persona es estudiante, se espera que el contenido de sus mensajes y registro sea 

despreocupado, es decir, que por lo menos sus publicaciones cumplan la función de 

divertir más que de informar frente a las cosas que ocurren en la sociedad. El 

estudiante 2 permite saber dos cosas cruciales, para poner en duda los estereotipos 

Figura 27- Descripción elaborada por el estudiante 2 acerca de sus intereses. 
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que se le pueden atribuir; por ejemplo, simultáneamente, cumple un doble rol: docente 

y estudiante. A lo anterior se suma el hecho de que estudie en una universidad pública. 

Ambos estereotipos se oponen, ya que no se espera que un estudiante sea profesor y 

menos que un profesor sea estudiante de un pregrado. Dado todo este contexto, llama 

aún más la atención el contenido del estudiante 2, motivo por el que resalta sin duda 

alguna su forma de escribir, donde encontramos que constantemente se expresa de 

manera informal, como lo podemos ver en la figura 28.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Palabras como «man» para referirse al sujeto que aparece en la imagen del 

video, la falta de reglas gramaticales y el vocabulario empleado en la publicación, dan 

a entender que en la red social el estudiante no está interesado en un correcto 

contenido escrito y mucho menos hacer uso de reglas como el uso de mayúsculas, 

motivo por el cual la identidad que establece desde un inicio va en contra de su 

identidad como docente de lengua. Por el contrario, el contenido social y político que 

encontramos en su perfil sí está de acuerdo con el rol que establece desde el inicio 

como estudiante de universidad pública. Dicho contenido se muestra en las siguientes 

figuras:   

Figura 28- Ejemplo de escritura informal estudiante 2. 
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Figura 29- Ejemplo contenido político estudiante 2. 

Figura 30- Ejemplo contenido político estudiante 2. 
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En las anteriores publicaciones con contenido político y social, expuestas por el 

estudiante 2, el contenido tiene relación con la situación política del país; en la figura 

29 la imagen publicada o meme hace mofa del alma del expresidente Uribe, a quien 

le atribuyen la canción «La camisa negra» del cantante colombiano Juanes. Dicha 

atribución se hace ya que el expresidente es considerado una mala persona, por ello 

tiene el alma negra, tal como el color de la camisa.  

En la figura 30 se exhibe la portada de un video aparentemente explicativo del 

Canal Caracol donde se narra la problemática de la gasolina en Colombia. En el 

mismo encabezado el estudiante 2 menciona sentir pesar por la situación del país, 

escrito que llama la atención por tener solo un signo de admiración en lugar de dos. 

aquí vemos nuevamente cómo se evitan las reglas gramaticales en las publicaciones 

por parte del estudiante 2. Asimismo, en la figura 31 se evidencia una situación 

problema del país por medio de memes. Este se refiere a comentarios realizados por 

la que en ese entonces era la Ministra de Educación del país, Gina Parody, 

comentarios que hacen referencia a las palabras de la ministra cuando se pronunció 

acerca del presupuesto nacional para la educación y lo hizo de forma equivocada. Esta 

imagen se ve acompañada de un comentario en inglés «fire up that loud, another 

Figura 31- Ejemplo contenido político estudiante 2. 
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round of shots» sube el volumen y sirve otra ronda de tragos] acompañando al «turn 

down for what», expresión en inglés que busca mofarse de las palabras de otra 

persona, humillándola o dejando claro que lo dicho, por esa otra persona, es mejor 

que el comentario del interlocutor.  

Estas palabras, junto a las frases e imágenes de la pancarta en la imagen, nos 

da a entender que la inteligencia y forma de proceder de la ministra ha sido puesta en 

duda por un grupo de personas. Algo que llama la atención de este meme y del 

estudiante 2, es que no es un meme que cualquier persona entendería; ha sido creado 

solo para una comunidad en específico y esa comunidad, se entiende, es la de los 

estudiantes, ya que el cumple con todas las características de la información dada por 

el estudiante 2: es universitario en una institución pública; estudiante de idiomas, 

dado al uso de las expresiones en inglés e, incluso, la edad del sujeto se puede inferir, 

gracias al contenido del meme.  

De todo lo mencionado y la información aportada en el perfil del estudiante 2, 

podemos establecer su identidad, iniciando por su nombre y apellidos. Cabe 

mencionar que es un hombre joven, con un amplio conocimiento e interés por la 

situación política y social del país; gracias al vocabulario que usa en sus 

publicaciones, se podría decir que su personalidad es tranquila y algo relajada;  así 

mismo, tiene una gran cantidad de amigos, gracias a las fotos publicadas en su perfil 

de Facebook.  De igual forma, es estudiante de idiomas y tiene un buen nivel, 

conclusión a la que se llega, sobre todo, por los diferentes comentarios en inglés y 

francés que encierran un gran sentido del humor; adicionalmente, es alguien a quien 

le gusta la poesía. Esto último, por las publicaciones en las notas de Facebook donde 

vemos dos entradas con dos poemas elaborados por autores anónimos, como se 

muestra en la figura 32. 
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Por todo lo hallado en el perfil del estudiante 2, se puede afirmar que no busca 

crear una identidad ajena a su realidad, más que hacer en su perfil de Facebook una 

extensión de esta o hacer de la red social un espacio de esparcimiento donde muestra 

todo aquello que llama su atención.  

7.2.3 Estudiante 3   

De los participantes elegidos para el desarrollo de esta descripción a 

profundidad, el estudiante 3 es uno de los que más particularidades identitarias 

presenta, desde la información depositada en la encuesta realizada por las 

investigadoras, hasta la foto que tiene en el perfil de Facebook. 

Desde el inicio, en la encuesta realizada, el estudiante establece que pasa poco 

tiempo en conexión con las redes sociales, de tres a cuatro horas por día, el contenido 

es privado, pero algunas de sus publicaciones tienen acceso público; el contenido es 

Figura 32- Ejemplo de poema en el perfil estudiante 2. 
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variado, desde imágenes, videos, fotografías, hasta frases, poemas, entre otras. Vale 

resaltar que el estudiante estableció en la encuesta que algunas de sus publicaciones 

son de contenido literario, aspecto que se reafirma cuando, en la misma encuesta, al 

preguntarle por la relación entre las TIC y la escritura, el estudiante manifestó:  

Las TIC han facilitado y beneficiado a la escritura por su difusión y fácil 

acceso, pero al mismo tiempo se deteriora o se confunde y ocurre plagio y 

delitos contra el autor. La escritura se ha convertido en un gran medio de 
comunicación a través de blogs o redes sociales en donde los jóvenes 

expresan cada vez más sus opiniones acerca de diferentes temas de 

importancia social.8   

En este fragmento se puede establecer el uso que el estudiante otorga a las 

redes sociales y la importancia que, a su vez, atribuye a la escritura en el mundo de 

las TIC. Por ello establece la escritura no solo como un sistema de representación 

gráfica, sino también como un medio con el cual las personas dan a conocer sus 

opiniones acerca de las diferentes situaciones. Es este el motivo por el cual antes de 

iniciar la búsqueda en el perfil del estudiante, se tiene la premisa de que en el perfil 

de Facebook habrá una gran cantidad de contenido escrito que revelará lo anterior.    

A la luz de lo planteado acerca del perfil de la estudiante 3, encontramos varios 

aspectos a resaltar. De forma inicial, la estudiante no tiene foto de portada, y en su 

lugar aparece un papel con un mensaje particular (figura 33): 

 

 

8 Fragmento tomado de la encuesta realizada por el estudiante 3. 

Figura 33- Perfil de la biografía del estudiante 3. 
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En este perfil se deja constancia de la información básica del estudiante, como 

la institución donde realiza sus estudios y el lugar donde es coordinadora. Además, 

en la foto de perfil aparece el siguiente mensaje: «salí por un buñuelo». Es un escrito 

en un cuaderno argollado, de puño y letra de la estudiante. Ya que el buñuelo es una 

comida típica de Colombia, lo que hace particularmente llamativo el mensaje es su 

informalidad y la foto misma como presentación del perfil. Ahora bien, si 

relacionamos esta imagen con el tiempo dedicado por la estudiante a las redes 

sociales, se puede inferir que es una persona que suele estar ausente de sus redes 

sociales, de forma literal. Del mensaje de la foto de perfil resalta el verbo que la inicia, 

«salí», con la regla de acentuación correcta, aspecto que alimenta la identidad del 

estudiante 3, dejando entrever conocimiento de las reglas gramaticales, y la necesidad 

de esta aún en contextos informales.  

Continuando con el contenido del estudiante 3, en la figura siguiente se puede 

leer un comentario acerca de una situación real el primer día de clase de un estudiante 

de idiomas, después de vacaciones. En dicho comentario, el estudiante hace uso de la 

escritura, en tres idiomas, para imitar la reacción de algunos estudiantes: español, 

francés e inglés. 

Aunque ambas frases son gramaticalmente incorrectas, el comentario resalta 

por la misma particularidad, ya que no es lo que se espera de un estudiante de 

universidad de un nivel avanzado y, sobre todo, porque se refiere a la consecuencia 

de dejar de estudiar durante las vacaciones los temas trabajados durante el semestre 

anterior. De acuerdo con lo anterior, se destaca el sentido humorístico de la misma y 

Figura 34- Publicación en inglés, francés y español estudiante 3. 
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el uso de signos de puntuación que le dan sentido al mensaje que quiere transmitir.  

Por la respuesta recibida, se da por entendido que las personas que hacen parte de su 

perfil también son estudiantes de idiomas o, por lo menos, tienen conocimiento de 

ambos idiomas.  

Otra de las particularidades de este perfil es el contenido escrito del estudiante, 

quien por medio de estados en su perfil da a conocer algunas de las inconformidades 

que ve diariamente en la sociedad:  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Con este estado se corrobora la información dada en la encuesta y el propósito 

que tiene la escritura para la estudiante 3; de igual forma, cómo hace uso de la 

escritura, no solo como una herramienta sino como un medio para comunicar ideas, 

pensamientos y dar a conocer puntos de vista como el que se manifiesta en el 

comentario. De forma significativa utiliza la escritura informal, iniciando por el 

pronombre «Usté», en lugar de Usted; el adjetivo «ridícula»; en lugar de la negación 

No, escribe y la onomatopeya de la risa representado en «JAJAJA». Todos estos 

rasgos escriturales nos indican que la estudiante hace uso del habla caleña en su 

discurso escrito, para impactar o llamar la atención a la comunidad de Facebook o, 

simplemente, para dejar su huella personal en lo que escribe.  

7.2.4 Estudiante 4   

El estudiante 4 es un caso particular dentro del grupo de sujetos elegidos para 

Figura 35- Ejemplo de opinión escrita estudiante 3. 
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esta descripción a detalle. Para comenzar, desde el inicio, el estudiante 4 se presenta 

con un seudónimo del que hace uso y con el que se caracteriza en la red social de 

Facebook. Aunque en su perfil presenta su rostro, es justamente a ese rostro al que le 

crea una identidad a partir del seudónimo (Gusano). A partir de la encuestas, esta es 

la información que se obtiene de él: pasa gran tiempo en las redes sociales, hace uso 

de varios seudónimos, hace uso de varias herramientas multimedia en sus 

publicaciones, no se preocupa por la actualización de sus perfiles en internet y, sobre 

todo, define las redes sociales y el internet como «…] armas de doble filo cuando 

hablamos de escritura pues el anonimato y la libre expresión que brinda internet puede 

degradar tanto como puede mejorar la escritura de los usuarios»9. 

En cuanto a su perfil, la información que el estudiante proporciona permite 

identificar las variables de sexo, edad, nivel educativo y nivel socioeconómico. En la 

imagen de perfil aparece una foto de su rostro y, en la portada, una imagen descargada 

de internet del rostro de una mujer con el cuerpo de una hormiga, con un hombre de 

tamaño muy pequeño en sus patas. Dicha imagen hace referencia a una película de 

los 80, por el diseño del dibujo y el estilo de esta. De igual forma, el estudiante 4 

presenta diversas imágenes en sus fotos de portadas y de perfil, algunas de películas 

y series, algunas portadas de álbumes de bandas, capturas de videos musicales y 

muchas fotos propias acerca de lo que parece ser un pasatiempo para el estudiante: el 

skate.  

Uno los rasgos particulares que presenta el estudiante en el contenido de su 

perfil, es la forma a la que se refiere a algunos de sus interlocutores, como se muestra 

en la siguiente figura: 

 

 Palabras como «maquinola», «papu» y «perro» hacen referencia a la persona 

con quien el estudiante 4 está sosteniendo la discusión. Es posible deducir que esa  

 

9 Opinión del estudiante 4 acerca de la relación TIC-escritura. 
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persona es allegada o amigo, ya que la palabra «maquinola» hace referencia 

de forma despectiva a la inteligencia del sujeto con quien se tiene la discusión, 

cambiando máquina por maquinola, ya que una persona «máquina» es alguien que o 

estudia mucho o tiene un conocimiento amplio frente a ciertos temas; en segunda 

instancia, la palabra «perro» es más amigable y es una forma de llamarle amigo en un 

ámbito completamente informal. Por otro lado, la frase «no azara», por el contexto y 

el hilo de la conversación, se refiere a la poca intención que tiene el estudiante 4 de 

llevar a cabo una discusión o argumentación frente a la imagen que se presenta a 

continuación:  

Figura 36- Ejemplo del lenguaje empleado por el estudiante 4 para referirse a 

alguno de sus interlocutores. 
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En la figura 37 se hace la comparación entre la tabla periódica y el alfabeto 

fonético internacional. En esta imagen se comparan ambos y se dice que alcanzar el 

conocimiento del alfabeto fonético internacional es mucho más valioso que conocer 

la tabla periódica de los elementos. Algo que también llama la atención son las 3 g 

que publica el estudiante como comentario de encabezado «Ggg», que en el lenguaje 

de los gamers10 simboliza «Good Game» o buen juego], mientras que «ggg» hace 

referencia a «Good giving game» o buen juego dado], pero en vista de que el contexto 

no es coherente con su significado inicial, y las letras se refieren a algo positivo, se 

puede decir que el mensaje enviado por el estudiante es para una comunidad en 

particular y que el contenido del meme vale la pena lo suficiente como para 

compartirlo. Dada la información que se presenta en la figura 37, cabe decir que el 

vocabulario empleado por el estudiante 4 y sus compañeros es un vocabulario propio 

 

10 Personas que juegan video juegos, en su mayoría juegos interactivos y de rol.  

Figura 37- Meme de la conversación de la figura 37. 
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de los jóvenes que hacen parte de una comunidad de habla que se identifica por tener 

algo en común; por ejemplo: la universidad, colegio, barrio, además de pasatiempos. 

La mayoría de las veces son contemporáneos en edad. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Otro ejemplo se muestra en la imagen anterior, en la figura 38; aquí el 

estudiante 4 hace uso de una palabra muy utilizada por muchos jóvenes de un bajo 

nivel socioeconómico en la cultura de Colombia, y es la palabra o monosílabo «so». 

Dicho monosílabo se utiliza cuando se habla de un amigo, socio o compañero; podría 

decirse que es una abreviación de la palabra «socio», utilizada en todos los contextos 

socioeconómicos del país, donde la persona con la que se trabaja o se tiene negocio 

es un socio de una compañía u organización legal o ilegal.  

De las publicaciones en Facebook, de este estudiante, se puede observar que 

es skater o monta tabla como un pasatiempo. De igual forma, la música y el deporte 

que practica tienen una gran influencia en sus publicaciones, ya que muchas de ella 

son videos e imágenes relacionadas con estos dos temas. También, se evidencia en 

las respuestas que da a las publicaciones o comentarios que le hacen, que para él no 

hay diferencia entre el lenguaje escrito y el lenguaje hablado en esta red social, ya 

que hace poco uso de las reglas gramaticales, así como de la cortesía lingüística. Esto 

se menciona, ya que en varias publicaciones hace uso de palabras soeces, o muy 

informales, para responder a cualquier réplica que le hacen en las diferentes 

publicaciones de la biografía.  

Figura 38- Ejemplo del lenguaje empleado por el 

estudiante 4 para referirse a alguno de sus interlocutores. 
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Asimismo, es indudable que el estudiante tiene cierto conocimiento de inglés, 

gracias a las imágenes y canciones que publica. Esto se relaciona de forma directa 

con la carrera que estudia en la Universidad del Valle, mencionada en la encuesta 

inicial y con el contenido de las publicaciones, como se evidencia en las siguientes 

figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39- Ejemplo de publicaciones e inglés 

del estudiante 4. 

Figura 40- Ejemplo de publicación e inglés Video]. 
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Algo que resulta llamativo de las publicaciones del estudiante 4 es que en 

todas y cada una de ellas procura dejar un comentario, ya sea fragmento de lo que 

dice la canción o una frase, letras o algo que indique aprobación o desaprobación. Por 

ejemplo, en la figura 39 el estudiante llama la atención a las personas para que presten 

atención diciendo «Oigan pues», a lo que dice la frase en inglés: la vida es una 

enfermedad terminal transmitida por intercambio sexual] —frase que apareció en un 

grafiti en las calles de Warsaw en 1890—. En esa expresión, «oigan pues», el 

estudiante deja ver de forma involuntaria su nacionalidad, aspecto que, a pesar de 

mencionar desde el inicio, confirma la variable sociolingüística de nacionalidad.  

Para concluir, en cada una de las publicaciones el estudiante 4 hace realidad 

el comentario que se establece al inicio, cuando él mismo estipula la relación entre 

TIC y escritura. Para recordar, cito: «en general son armas de doble filo cuando 

hablamos de escritura pues el anonimato y la libre expresión que brinda internet puede 

degradar tanto como puede mejorar la escritura del usuario». Con esta relación, el 

estudiante 4 deja en evidencia que no hace uso del anonimato y como aun así su 

escritura se degrada en algunas situaciones en el perfil de su biografía.  

7.2.5 Estudiante 5 

El quinto estudiante del grupo seleccionado se presenta como una persona que 

maneja varios perfiles en diferentes redes sociales, pero que no vincula sus redes entre 

sí, aunque su contenido es público en todas las plataformas que manifiesta manejar. 

Afirma permanecer «en línea» gran parte del día y estar pendiente de la actualización 

de estas, publicar contenido de modo frecuente y de todo tipo (imágenes, videos, 

música, escritos, etc.), postear fotos propias y no provenientes de Google y manejar 

en algunos de sus perfiles su nombre o seudónimo. De la encuesta, resalta la relación 

que establece entre las TIC y las redes sociales, al decir:  

“Pienso que las TIC y la escritura tienen una relación de antagonismo y de unión, es 

decir, los medios y la tecnología permiten compartir mucha información, pero 

muchas veces no es tan verídico y puede estar sujeto la persona a allanamientos de 
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privacidad y propiedad intelectual»11.   

Por esta opinión y todo lo anterior, se infiere que el estudiante 5 establece las 

TIC y la escritura desde un plano académico y social, donde está en juego la identidad 

real de los sujetos partícipes y el trabajo intelectual de las personas que publican o 

cuelgan sus trabajos en la web.  

Al comparar la información de la encuesta con el perfil de Facebook del 

estudiante, se obtiene que sí hace uso de su nombre propio en esta red social. Su foto 

de perfil es una foto propia donde se encuentra un grupo de amigos en algún centro 

comercial de la ciudad donde habita. En la pestaña de información, plasma su fecha 

y lugar de nacimiento, las ciudades donde ha vivido, los idiomas que habla, los lugares 

donde ha llevado a cabo sus estudios y la ciudad donde reside; todo como se observa 

en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Así como presenta información general, el estudiante da a conocer algunas de 

sus preferencias musicales, da detalles de su personalidad y actividades de tiempo 

libre. Dentro de esta pestaña, también se observó que el estudiante tiene conocimiento 

de dos idiomas, y que los maneja de forma escrita, tal como se muestra en la figura 

 

11 Opinión del estudiante 5 de la relación entre TIC y escritura. 

Figura 41- Pestaña información del estudiante 5 en Facebook. 
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43. Pero también, que algunas de sus frases favoritas son de algunos cantantes 

icónicos del siglo pasado, como lo son Marilyn Manson, John Lennon y el fallecido 

Kurt Cobain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Por imágenes de su Facebook, se visibiliza que el estudiante no solo escucha 

música, sino que también es músico, puesto que tiene fotos tocando en diferentes 

bandas locales, de tipo escolar y universitaria. La sección de gustos está 

completamente llena de información y en esta encontramos equipos de fútbol, atletas, 

músicos y bandas, películas, programas de televisión, libros, juegos y eventos en los 

que ha participado desde que inició en Facebook. Las películas vistas las ha 

calificado, y en algunas ha escrito comentarios. También muestra los lugares que ha 

visitado y los diferentes grupos a los que pertenecen dentro de esta red social.  Pero, 

la pestaña que atrae toda la atención de la investigadora es la de notas, ya que aquí el 

estudiante ha creado un grupo de escritos personales de poesía en inglés y español, 

escritos que firma con su nombre completo y no su seudónimo; dos de estos escritos 

se muestran a continuación: 

Figura 42- Pestaña de destalles en Facebook del estudiante 5. 
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Dado que el estudiante presenta un repertorio de poemas en su perfil de 

Facebook, es claro que el autor hace uso del lenguaje para la creación de versos y 

escritos poéticos, para expresar ideas acerca de la muerte con el fin de evitar el 

sufrimiento del amor. Las composiciones están escritas en español y en inglés. Suman 

en total sesenta y cinco poemas. De acuerdo con lo dicho, es comprensible la 

preocupación manifestada inicialmente por el estudiante en cuanto a la relación de 

TIC y escritura, cuando se refiere a los derechos de autor.   

Continuando con lo encontrado en el perfil del sujeto 5, se puede saber de sus 

gustos; así mismo, aparecen imágenes tomadas de internet, cuadros de artistas como 

Dalí, portadas con imágenes de Nirvana, Pink Floyd, Artic Monkeys, Los Beatles; 

películas como Interestelar y frases poéticas en español, francés e inglés. Una de las 

imágenes de portada es la que aparece a continuación12: 

 

12 La frase traduce al español Sin ti, las emociones de hoy solo serían las envolturas muerta de las de 

ayer], tomada de la película Amélie.  

Figura 43- Poemas publicados en Facebook por el estudiante 5. 
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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con su perfil, varias de sus publicaciones las escribe en inglés, 

aunque los comentarios son en español. En varias ocasiones hace uso de algunas 

figuras retóricas en su escritura, para el caso, la aliteración al escribir «noooooooo»; 

a lo anterior se suma el uso de la oralidad en la escritura —el nombre «danielash» en 

lugar de Daniela. Esta característica en la escritura se presenta de forma constante en 

el perfil del estudiante, sobre todo cuando la persona con quien intercambia mensajes 

es una persona del sexo contrario, lo que se hace visible en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Ejemplo frase de portada en el estudiante 5 en francés. 

Figura 45 – Ejemplo escritura estudiante 5. 
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Pero no solo se observan particularidades en algunas palabras, sino también en el 

uso de emoticones y en signos de puntuación, específicamente los puntos 

suspensivos, como se observa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Y para finalizar este análisis, resalta el lenguaje del que hace uso en las 

respuestas a cada uno de los comentarios al ser formal y amigable, dando las gracias 

cuando recibe un cumplido o al expresar alguna idea en medio de una conversación, 

en relación con comentarios.  

  Con todos estos rasgos, se puede suponer que la identidad construida como un 

joven universitario, quien disfruta de la música, compone poesía, habla dos idiomas 

y tiene un gusto musical amplio, guarda coherencia con su forma de escribir, ya que 

aún en las publicaciones más sencillas sostiene la imagen de alguien que se preocupa 

por su producción escrita, respetando tanto las reglas gramaticales enseñadas en el 

español, como las reglas de escritura actual, donde hacer uso de memes, emoticones, 

exageraciones y demás está permitido.  

 

 

Figura 46- Ejemplo del uso de emoticones en el estudiante 5. 
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8. Conclusiones 

For the first time in history, children are more comfortable,  

acknowledgeable and literate than their parents  
about an innovation central to society. 

 (Tapscott, 1998) 

 

En este apartado se presentan las conclusiones obtenidas del análisis a 

profundidad realizado a los perfiles de Facebook, de un grupo de estudiantes. Aquí se 

hace un recuento de la información presentada en los apartados anteriores, desde el 

contexto donde se presenta la comunidad a investigar. De igual forma se mencionan 

las bases de esta investigación acerca de la identidad en la sociedad, pasando por la 

implicación de las redes sociales en la actualidad hasta la relación entre los perfiles 

de Facebook y el contenido escrito, gráfico y multimodal de cada uno de estos y su 

relación con los aspectos identitarios de los participantes en este estudio. 

 

8.1 Contexto  

Este es un estudio realizado en un grupo de Composición en Español I de la 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés-Francés de la Universidad del Valle, que 

busca analizar las particularidades de la escritura virtual, en la red social Facebook, 

de un grupo de estudiantes de dicha Universidad, y su relación con aspectos 

identitarios. Esta investigación surge del proyecto «Identidades y culturas digitales en 

el aprendizaje y el uso lingüístico. El caso de Colombia», financiada por la 

Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle (2016 - 2017) a cargo de 

la profesora Lirian Ciro.  

Dado que este trabajo se realizó desde una red social, se concibe como una 

investigación cualitativa de corte etnográfico, ya que permite documentar, desde el 

punto de vista del observador, las interacciones y publicaciones de un grupo de 

estudiantes partícipes de la red social anteriormente mencionada.  

Uno de los instrumentos de recolección de información fue la encuesta 

aplicada a cada uno de los estudiantes participantes del grupo, donde se encontraron 
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una serie de hallazgos que permitieron resolver la pregunta de investigación: ¿cuáles 

son las particularidades de la comunicación virtual de un grupo de estudiantes de la 

Universidad del Valle en la red social Facebook y su relación con aspectos 

identitarios? Algunos de los resultados encontrados fueron: la utilización de los 

memes, que da cuenta de un contenido cultural común que exige la participación en 

una comunidad de habla para su comprensión; las expresiones escritas con rasgos 

orales que dan cuenta de la identidad construida por cada sujeto en los perfiles de 

Facebook; las imágenes o videos que dan cuenta del punto de vista crítico de cada 

sujeto, al igual que los videos de canciones que dan cuenta de la etapa de la vida (se 

puede inferir una edad aproximada), estilo, gustos e, incluso, el grupo del que se hace 

partícipe cada uno de los sujetos; el empleo de expresiones propias del ámbito caleño 

y colombiano, que crean una relación estrecha entre la oralidad y la escritura, donde 

ambas existen dentro del mismo espacio virtual. Este carácter oral presente en la 

escritura virtual se denomina ciberhabla y ha sido ampliamente explicada, presentada 

y estudiada por autores como Crystal (2001) y Yus (2007). 

Dichos hallazgos en los diferentes perfiles de Facebook permitieron realizar 

una reflexión acerca de la identidad y el contenido que comparten los usuarios en las 

redes sociales. De la misma manera, permiten reflexionar acerca de la identidad que 

crean los usuarios al hacer parte de una red social con acceso a cualquier tipo de 

contenido y, sobre todo, permiten reflexionar acerca de la intención de comunicación 

de cada sujeto, la identidad que construyen en cada una de las publicaciones.  

 

8.2 Escritura e identidad 

Durante este estudio se analizaron las particularidades de la escritura de cinco 

estudiantes seleccionados de un grupo de veinticuatro participantes, y los rasgos 

identitarios anteriormente mencionados. Asimismo, se elaboró la caracterización de 

los participantes a partir del contenido de sus perfiles en Facebook y su 

comportamiento en el mundo digital; se evidenciaron las estrategias de interacción 



 

 

 

100 

 

virtual y los elementos multimodales donde se destacan videos, memes, imágenes 

estáticas, fotografías, escritos en diferentes idiomas (inglés, español, francés), 

emoticones, canciones, entre otros elementos.  

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se evidencia el uso que tienen 

los jóvenes de las redes sociales, en este caso Facebook, de igual forma se encontró 

que los estudiantes hacen uso de la escritura para expresarse, para dar a conocer 

pensamientos, inquietudes, molestias o, simplemente, para dar a conocer su punto de 

vista frente a cosas que ocurren en la actualidad. Una de las características más 

llamativa es la voz que los participantes dan a sus perfiles, para de esta manera tener 

un rasgo característico en sus identidades digitales. Esa voz se identifica en 

expresiones orales que se escriben en comentarios, estados o pensamientos. También, 

se evidencia que por medio de la escritura los estudiantes establecen un patrón de 

comportamiento, en el que se procura siempre mantener una forma, un estilo de 

escritura y un tipo de publicación. Esto se refleja en el discreto uso de reglas 

gramaticales, la puntuación e, incluso, la omisión de estas, los escritos de tipo social, 

los memes con contenido social o la poesía en cada perfil cargada de sentimientos, 

frases o imágenes que dejan como resultado un rasgo característico identitario en cada 

sujeto. Por lo anterior, se concluye que los participantes construyen una identidad 

virtual parecida a la real, o muy cercana a esta, donde dan a conocer gustos, intereses, 

formas de pensar, ideas, pensamientos y rasgos de su personalidad. 

Se considera que esta investigación es más de corte exploratorio y requiere un 

mayor desarrollo, pues somos conscientes de que no podemos generalizar con el 

análisis del comportamiento en la red social Facebook de solo cinco estudiantes; no 

obstante, consideramos que es una muestra válida para entrever la relación entre 

identidad y escritura virtual.  

A pesar de contar con solo cinco participantes, se ha hecho un rastreo 

minucioso de la actividad de cada uno en Facebook; además, las encuestas también 

nos han permitido recabar información valiosa. 

Finalmente, aunque los datos de este estudio fueron limitados a un grupo y a 
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un año (2017), lo que hace que esta sea una investigación sincrónica, creemos que 

refleja los comportamientos lingüísticos de una comunidad de habla en el ámbito 

virtual, lo cual no ha cambiado mucho tres años después; sin embargo, sí hemos 

observado que poco a poco se ha dado un desplazamiento de Facebook a Instagram, 

incluso que WhatsApp ha ido tomando más fuerza y reemplazando a las redes sociales 

como medio de comunicación e información, generando así nuevos espacios de 

investigación, material para analizar y nuevas estrategias de comunicación que se 

generan y cambian de acuerdo con la red social.  
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9. Anexos 

Anexo 1 - Consentimiento informado entregado a los estudiantes. 

Parte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 2 - Consentimiento informado entregado a los estudiantes.  
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Parte 2 - Redes sociales del participante 



 

 

 

109 

 

Anexo 2 - Encuesta diligenciada por los estudiantes 
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Parte 1 – Presentación del proyecto de investigación. 

Parte 2 – Información del encuestado y cuestionario 
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Parte 3 - Cuestionario 
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Parte 4 - Cuestionario 
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Parte 5 – Cuestionario preguntas abiertas 
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