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Abstract 

This research is part of the project Facebook: Uses and gratifications between emergent adults, 

digital natives and digital immigrants in Guayaquil. It has been conducted to identify possible 

uses and gratifications that emergent adults attribute to Facebook in order to construct and 

express their virtual identities in the social network. The execution of this research began with 

the analysis of the principal components in the site's architecture. First, a sample of 383 active 

users of Facebook was used, divided into two groups: Digital natives between 18 and 21 years 

old, and digital immigrants between 26 and 29 years old. Also, an unstructured observation was 

applied and 177 posts were analyzed for this phase of the study. The results let us know about 

the ways in which the two subject groups use Facebook and the immediate gratifications 

obtained by posting content on their timelines.  

Keywords: Facebook, virtual identity, emergent adults, digital natives, digital immigrants 
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Introducción 

Facebook es una red social que permite a sus usuarios crear un perfil, a partir del registro 

de una cuenta de correo electrónico, y establecer una red de contactos o amigos para interactuar 

con ellos desde distintas plataformas web o portátiles.  

El diseño del sitio y sus aplicaciones brindan a los usuarios múltiples alternativas para 

realizar diferentes tipos de actividades al estar en línea, desde ampliar su red de contactos 

agregando amigos, chatear usando el servicio de mensajería instantánea propio de la red, hasta 

recibir una dosis personalizada de información de interés del usuario en su página principal o 

newsfeed. Además, la conectividad que tiene Facebook dentro de otros sitios, incluyendo otras 

redes sociales como Twitter y Youtube, le da la facilidad al usuario de poder compartir 

publicaciones en su muro formando una trama de interacciones entre usuarios. 

De esta manera, los usuarios pueden estar siempre conectados a la red social 

convirtiéndose en generadores o promotores de contenido en un medio digital, a través de las 

publicaciones en sus muros. La presencia de una persona y su actividad en Facebook podría 

simular una forma de ser validado en un contexto social mediante la creación y construcción de 

una identidad virtual. Esto genera ciertas preguntas relacionadas a la forma cómo se construye 

una identidad dentro del contexto virtual, cómo se expresa esta identidad a través de los 

componentes que constituyen la arquitectura de la red social y a qué necesidades relacionadas al 

medio podrían responder. 

 

Declaración de propósito 

Este estudio nos permitirá conocer el comportamiento de adultos emergentes usuarios de 

Facebook en Guayaquil y las herramientas que usan para proyectar su identidad en la red social. 
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Dentro de este grupo de adultos emergentes, se plantean dos subgrupos: Nativos digitales e 

inmigrantes digitales.  

A partir de esta división en la población estudiada podemos tomar en consideración si la 

introducción del internet en nuestro país tendría un efecto en la forma que ambos subgrupos 

expresan sus perfiles virtuales.  

Esta investigación nos aportará nuevos conocimientos sobre los usos de Facebook y las 

posibles gratificaciones que los nativos digitales y los inmigrantes digitales obtienen al compartir 

ciertas publicaciones, y si estas responden a su necesidad relacionada al medio de reafirmar sus 

convicciones frente a los demás y conocerse a sí mismos. 

 

Marco teórico 

Teoría de usos y gratificaciones en internet 

La teoría de usos y gratificaciones se origina con el fin de reconocer las formas en las que 

la audiencia usaba los medios de comunicación masiva. Se desarrolló en un contexto que ya no 

estudiaba lo que los medios masivos hacían con la audiencia sino lo que la audiencia hacía con 

estos medios. 

McQuail, Blumler y Brown (1972) plantean un esquema de tipologías de usos: (a) 

distracción, el uso del medio como un escape de la rutina; (b) relaciones interpersonales, el uso 

del medio con fines sociales o la sustitución de compañía; (c) identidad personal, el uso del 

medio para reforzar convicciones y conocerse a sí mismo; y (d) vigilancia, el uso del medio para 

estar al tanto. Cada una de estas categorías describiría las formas en las que los medios podrían 

responder a necesidades de la audiencia. 
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El aporte de Katz, Blumler y Gurevitch (1974) a la teoría de usos y gratificaciones 

tomaría en consideración el contexto social que caracteriza la situación de exposición hacia 

ciertos medios. Las necesidades psicológicas de la audiencia estarían conectadas al rol que cada 

uno de sus miembros tiene dentro de la sociedad y este contexto dictaría las maneras en las que 

se consumirían los medios.  

Cuando analizamos las gratificaciones, destacamos para los propósitos de este estudio la 

identidad personal como respuesta a una necesidad de carácter intrapsicológico en el individuo y 

que estaría conectada a una “situación social que da lugar a ciertos valores, la afirmación y el 

refuerzo de estos facilitado por el consumo de materiales mediáticos congruentes” (Katz et al., 

1974, p. 517). La expresión de la identidad, la reafirmación de las convicciones y el 

autoconocimiento de los miembros de la audiencia estarían influenciados por factores de sus 

contextos sociales.  

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y el internet, las formas de comunicación 

tradicionales toman nuevas características dentro del contexto virtual. En este se habla de 

hipermediaciones: “Procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se 

desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes 

interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí” (Scolari, 2008, pp. 113-114). 

De la misma manera, se podría decir que la audiencia pasa a desintegrarse para analizar a 

sus individuos como usuarios dentro de la red, ellos van más allá de ser receptores y son capaces 

de convertirse en creadores de contenido en un medio digital.  

Así es como se plantea una nueva forma para usar los espacios virtuales que ofrece, con 

fines de interacción social. Este tema genera varias discusiones que Castells (2000) menciona 

con respecto al efecto cambiante que tiene la red sobre el individuo, cómo interactúa en línea y 
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fuera de la red, pero reconoce la capacidad de las personas de proyectar sus comportamientos al 

uso instrumental del internet. Entonces, no se hablaría de cómo el internet puede cambiar al 

individuo sino de cómo el individuo puede cambiar al internet. 

Las formas tradicionales o físicas de interacción social podrían ubicarse dentro del 

espacio virtual generando la posibilidad de participar en comunidad: 

Lo más interesante es la idea de que son comunidades personales, comunidades de 

personas basadas en los intereses individuales y en las afinidades y valores de las 

personas. Es decir, en la medida en que se desarrollan en nuestras sociedades proyectos 

individuales, proyectos de dar sentido a la vida a partir de lo que yo soy y quiero ser, 

Internet permite esa conexión saltando por encima de los límites físicos de lo cotidiano 

(Castells, 2000, p. 11). 

 

El análisis del contexto social al momento de estudiar el consumo de medios, en este caso 

el internet como un medio digital, sirve para reconocer las necesidades intrapsicológicas que el 

individuo busca atender al involucrar sus intereses junto con su participación en comunidades 

virtuales. Esta última actividad podría considerarse como una proyección de la identidad del 

individuo dentro de su entorno digital. 

El modelo de usos y gratificaciones nos permite establecer un marco para estudiar el uso 

instrumental que los usuarios le dan al internet, más específicamente cómo los usuarios usan el 

medio digital para construir su identidad virtual. Scolari (2008) recomienda que, cuando se trata 

de estudiar la comunicación digital interactiva, se debería revisar las teorías tradicionales en 

conjunto con las teorías innovadoras que permitan analizar los nuevos medios. 
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El desarrollo de la identidad 

La identidad es una proyección inconsciente del individuo en diferentes aspectos de su 

vida y obedecería a demostrar quién es, cuáles son sus creencias y actitudes frente a los 

estímulos de su entorno.  

Erikson describe a la identidad personal como un conjunto de valores, creencias y metas 

que el individuo decide proyectar a su entorno (Schwartz, 2001). Según la teoría psicosocial, el 

desarrollo de la identidad corresponde al quinto estadio del ciclo de vida del individuo y ocurre, 

en su mayor parte, durante la adolescencia abarcando los siguientes aspectos: (a) La identidad 

psicosexual, el acercamiento a una definición de su orientación sexual y el desarrollo de un 

sentimiento de confianza para compartir en pareja; (b) la identificación ideológica, vinculada a 

un conjunto de valores sociopolíticos de interés; (c) la identidad psicosocial, la participación 

voluntaria del individuo dentro de su contexto social; (d) la identidad profesional, asociada a las 

habilidades y capacidades del individuo para desenvolverse en el ámbito profesional; y (e) la 

identidad cultural y religiosa, que busca fortalecer la experiencia moral y espiritual en el 

individuo. Estos aspectos derivarían de una construcción de valores que el individuo realiza 

dentro de su contexto social con el apoyo de un grupo de pares para definirse a sí mismo y 

ocupar un rol en la sociedad (Erikson, 1963). 

La fuerza que influye en la construcción de la identidad durante este estadio es la 

fidelidad, que se entiende como “la solidificación y asunción de los contenidos y proceso de su 

identidad, una vez establecida como proyecto de vida, son resumidos en la frase: ‘Yo soy el que 

puedo creer fielmente.’” (Bordignon, 2005, p. 56).  

A través del diagrama epigenético del ciclo de vida, Erikson (1963) explica que durante 

la adolescencia también se presenta una confusión de identidad, que puede estar asociada al 
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rechazo del individuo hacia su contexto social y, como consecuencia, él entraría en una etapa de 

‘moratoria psicosocial’. 

El rechazo hacia el rol es necesario para la formación de la identidad en el individuo ya 

que permite la definición de la misma y la experimentación de la fidelidad hacia ciertos valores e 

ideologías dentro de su contexto social (Erikson & Erikson, 1998).  

Por otro lado, Marcia (1980) define a la identidad como una “organización interna, 

autoconstruida, dinámica de impulsos, habilidades, creencias e historia individual” (p. 159). Esta 

definición no se aleja de las ideas de Erikson, pero recalca la característica de dinamismo que 

tiene el proceso de desarrollo de la identidad en el individuo, considerando que este no se da de 

forma sincrónica. 

Nos plantea un esquema de tipologías de estados de identidad basado en la experiencia de 

los individuos frente a crisis de autoconocimiento y toma de decisiones, y la inversión personal o 

compromiso hacia ciertas ideologías. A partir de estos análisis, define cuatro modos de lidiar con 

la identidad en la adolescencia tardía: (a) Consecución de la identidad, individuos que han 

experimentado situaciones de toma de decisión y han proyectado metas ideológicas por sus 

propios medios; (b) delegación de la identidad, personas que se han comprometido a ciertas 

posiciones ideológicas que han sido implantadas por otros; (c) difusión de la identidad, 

individuos que no han presentado una crisis de identidad o definido compromisos ideológicos; 

(d) moratoria de la identidad, personas que se encuentran en una crisis de identidad y existe una 

ausencia de compromiso (Marcia, 1980). 

Se propone con este esquema que el desarrollo de la identidad va más allá del periodo de 

adolescencia durante la secundaria e incluye los primeros años de educación superior, citando el 

trabajo de Meilman de 1977, que se evidencia un gran cambio de estados de identidad a los 18 y 
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21 años de edad. Además, menciona los hallazgos de Constantinople en 1969, quien indica que 

la identidad se incrementa desde los 12 años hasta el punto de Consecución de la identidad, a los 

21 años de edad (Marcia, 1980). 

Adultez emergente 

La teoría de la adultez emergente de Arnett (2000) concibe una construcción cultural de 

una etapa en la vida de hombres y mujeres que se encuentran entre los últimos años de la 

adolescencia y a lo largo de sus 20. Son personas entre los 18 y 25 años de edad, más 

específicamente, que viven en países industrializados, están cursando estudios universitarios y 

por ende, se caracterizan por sentir “una independencia relativa de roles sociales y expectativas 

normativas” (Arnett, 2000, p. 469). Esta forma de libertad les daría la posibilidad a los adultos 

emergentes de embarcarse en una etapa de exploración y autoconocimiento antes de tener que 

reportarse a las responsabilidades de ser adulto.  

La adultez emergente se presenta como una etapa incierta e inestable en el individuo 

pero, en algunos casos, las responsabilidades de los jóvenes son compartidas con adultos. Por 

ejemplo, ellos pueden contar con la presencia de sus padres y autoridades universitarias dentro 

de su entorno (Arnett, 2000). 

Una característica importante de esta etapa es que los adultos emergentes no se perciben a 

sí mismos como adolescentes ni tampoco como adultos. Para ellos la adolescencia culminó y se 

encuentran en una transición hacia la adultez: 

Durante estos años, las cualidades del carácter más importantes para convertirse 

exitosamente en autosuficientes—aceptando responsabilidad por uno mismo y tomando 

decisiones independientes—están siendo desarrolladas. La independencia financiera 

también es crucial para la autosuficiencia, así que también es importante en las 
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concepciones de los adultos emergentes de lo que es necesario para convertirse en un 

adulto. (Arnett, 2000, p. 473) 

 

Este concepto de adultez emergente no ha sido estudiado en nuestra realidad 

sociocultural, pero Weller (2007) nos aporta un acercamiento a través de un estudio de la 

inserción laboral de los jóvenes entre 15 y 29 años de edad en América Latina, que describe 

varias tensiones que este grupo experimenta y que dificultan su integración al mercado laboral: 

(a) una demanda laboral débil enfocada hacia personal más calificado; (b) una alta valoración 

que los jóvenes le dan a sus experiencias laborales y cómo estas contribuyen al desarrollo de su 

identidad personal; (c) altas expectativas de los jóvenes y una realidad que no logra satisfacerlas; 

(d) la falta de oportunidades y la incertidumbre sobre la participación de entidades de bienestar 

social; (e) las aspiraciones de los jóvenes vs. las urgencias de sus responsabilidades; (f) el 

incremento de la participación de las mujeres jóvenes en el mercado laboral y los problemas a los 

que se enfrentan; (g) el balance entre el trabajo y los estudios; (h) los méritos de los individuos 

vs. la fuerza del capital social en las recomendaciones laborales; (i) la experiencia laboral como 

requisito de los empleadores; (j) el emprendimiento y la creatividad en épocas de crisis; (k) las 

expresiones culturales de los jóvenes vs. la normativa cultural en el ámbito profesional. 

Esta serie de conflictos guarda mayor relación con las percepciones de los jóvenes 

latinoamericanos sobre el mercado laboral y la influencia de sus aspiraciones como individuos 

dentro de la sociedad. Cabe recalcar que la identidad juega un papel muy importante en la 

capacidad de decidir de los adultos emergentes sobre la dirección en la que ellos buscan 

desempeñarse laboralmente y esto correspondería a las últimas etapas clave del desarrollo de su 

identidad.  
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Nativos digitales e inmigrantes digitales 

Prensky (2001) denomina a la generación de estudiantes que se formó con el uso de la 

tecnología y el internet con el nombre de nativos digitales. Ellos se desarrollaron en el contexto 

de la lengua digital y por consecuencia, la ponen en práctica porque es lo que conocen. 

Asimismo, se encuentran los inmigrantes digitales, personas que se han formado dentro 

del contexto de educación tradicional y han adoptado las tecnologías digitales como un recurso 

para estar al día. 

Una diferencia clave entre ambos es la forma en la que utilizan la tecnología y el internet: 

el nativo digital está en la red, como si fuera intrínseca en él. Esta conexión le permite 

desenvolverse con mayor agilidad en más de una actividad a la vez. Su presencia virtual podría 

actuar como un móvil para que el nativo digital busque satisfacer sus necesidades relacionadas a 

los medios a través del internet:  

Por primera vez en la historia la generación de chicos actuales, nacidos entre mediados de 

los noventa y principios del año 2000 se están introduciendo a/en los medios (la cultura, 

el mundo, la subjetividad) a través del intermediario digital y ya no a través del papel o 

de la imprenta (Piscitelli, 2006, p. 182). 

 

En cambio, los inmigrantes digitales han adoptado la lengua digital, pero con un acento 

(Prensky, 2001). Como si existiera una separación entre la red y ellos mismos, ya que esta 

cumple con propósitos utilitarios como enviar un correo electrónico, buscar información en 

Google; actividades que ellos inician y pretenden finalizar antes de pasar a otras. El nativo digital 

también ejecuta este tipo de prácticas pero su nivel de conectividad con el internet y su presencia 

virtual le permiten utilizar otras herramientas para llevar a cabo varias actividades a la vez y 
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compartirlas. No podemos descartar que la búsqueda de satisfacción de necesidades relacionadas 

a los medios también podría motivar a los inmigrantes digitales a manifestar su presencia dentro 

del entorno social virtual. 

En nuestro contexto histórico, la introducción del internet al Ecuador ocurre en 1991 a 

través un nodo de internet colocado por Intercom y la empresa Ecuanex como proveedora del 

servicio (Fierro, 1995). En 1992, la gestión del Banco del Pacífico por medio de Ecuanet 

permitiría proveer a instituciones educativas acceso a internet de forma gratuita (Banco del 

Pacífico) con la colocación de un segundo nodo establecido por la Corporación Ecuatoriana de 

Información (Fierro, 1995). 

A partir de esto, se puede denominar nativos digitales a todas las personas que nacieron 

desde 1991 en adelante en Quito y Guayaquil, tomando en consideración que la introducción 

empezó dentro de estas ciudades. Este grupo pudo tener acceso a tecnologías digitales desde 

temprana edad en centros educativos y más adelante, estas tecnologías llegarían a sus hogares. 

La categoría de inmigrantes digitales ecuatorianos correspondería a todas las personas 

que nacieron antes de 1991 en Quito y Guayaquil, que no contaron con el acceso a tecnologías 

digitales y experimentaron métodos tradicionales de enseñanza dentro de los centros educativos. 

Los inmigrantes digitales ecuatorianos han adoptado la lengua digital como una forma de 

responder frente a las actividades en las que se desenvuelven de manera cotidiana. 

Según el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (2013), la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) reportó en el 2007 el registro de 

1’151.906 usuarios y para el 2012 se encontraban registrados 8’982.014 usuarios a nivel 

nacional, un incremento aproximado del 13% en cinco años. 
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La identidad y las redes sociales 

La definición de boyd y Ellison (2007) de las redes sociales nos explica sobre la 

arquitectura de estos sitios y sus funciones principales: “Se define a sitios de redes sociales como 

servicios basados en la web que permiten a los individuos construir un perfil público o 

semipúblico dentro de un sistema delimitado, articular una lista de otros usuarios para compartir 

una conexión, y visualizar y recorrer su lista de conexiones, y las hechas por otros, dentro del 

sistema” (p. 211)  

Estos nuevos medios ofrecen un espacio virtual en el cual sus usuarios pueden construirse 

a sí mismos (Sundén, 2003), donde suben su información personal y la comparten con sus pares 

dentro del sitio. Estas interacciones implicarían una relectura de las convenciones sociales 

tradicionales como la privacidad, la construcción de la identidad y los intercambios con otros en 

el día a día (Hargittai & Hsieh, 2010).  

Ciertas necesidades de carácter social del individuo funcionarían como móviles para 

participar dentro de estos espacios virtuales, traduciendo las situaciones sociales tradicionales de 

las que hablaban Katz et al. (1974), por simulaciones en estos sitios web.  

Cuando estudiamos la construcción de la identidad y las redes sociales, reconocemos una 

serie de procesos cognitivos que el usuario realiza en función de la imagen que desea proyectar: 

Partiendo desde el diseño del perfil, qué tantos detalles se colocan en su información personal, la 

elección de una foto adecuada y el tipo de actividad a la que ha destinado la red social en 

cuestión.  

“Comparto, luego existo” (Turkle, 2011). Pero, ¿existen límites en la cantidad y tipo de 

información a compartir?, ¿cómo se definen estos límites? Las redes sociales presentan 

arquitecturas bastante amplias cuando el fin busca conectar a sus usuarios. El envolvimiento que 
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ellos puedan tener con una red es un factor clave que influye en el individuo al momento de 

exponer ciertos contenidos según la imagen que busca proyectar. Por otro lado, el nivel de 

conectividad y la predisposición a participar dependerán también del acceso que tiene el usuario 

y la funcionalidad del sitio.  

Auto-presentación en Facebook 

Actualmente, el total de usuarios de Facebook en Ecuador supera los 6 millones, se 

reporta un crecimiento del 17.20% en los últimos 6 meses, y se ubica en el octavo puesto entre 

los países hispanoamericanos y en el trigésimo cuarto puesto a nivel mundial. La edad promedio 

de los usuarios se encuentra entre los 18 y los 28 años de edad (Estadísticas de Facebook en 

Ecuador, 2013). 

Facebook es una red social que nació en el 2004 con la misión de “darle a las personas el 

poder de compartir y hacer del mundo un lugar más abierto y conectado” (Facebook). 

Nuevamente, evidenciamos una relectura del concepto de privacidad. Papacharissi y 

Mendelson (2010) reconocen una tendencia en el uso abierto de la red social y el 

comportamiento del usuario dentro de la misma, ambos con origen en la capacidad del medio de 

personalizar la información. El diseño y la funcionalidad de Facebook urgen al individuo a 

compartir e interactuar dentro del sitio. 

La opción de compartir sería facilitada en el 2011 por medio del rediseño de los perfiles 

de Facebook convertidos en ‘biografías’ que, según la red, constituirían “una forma para que las 

personas compartan la historia de sus vidas” (Facebook). Las fotos de portada y el carácter 

cronológico del nuevo diseño, permitirían a sus usuarios personalizar aún más sus perfiles y de 

esta manera, el perfil virtual se integraría aún más en la realidad del individuo.  
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Mendelson y Papacharissi (2010) plantean un uso instrumental de las redes sociales para 

presentarse a sí mismos a través de lo que boyd y Ellison (2008) denominan “demostraciones 

públicas de conexión” (p. 219). Las facilidades que ofrece Facebook para cargar fotos y 

categorizar álbumes motivarían a sus usuarios a planificar formas altamente selectivas de 

presentación personal (Papacharissi & Mendelson, 2010).  

Una tendencia evidenciada por los medios de comunicación en internet es el incremento 

de los autorretratos virtuales, fotos que los usuarios se toman de sí mismos en la mayoría de 

casos con sus smartphones, y suben a distintas redes sociales o sitios web. A este tipo de fotos se 

le ha acuñado el término de autofotos (selfies en inglés), celebrado como la palabra del año 2013 

por el Diccionario Oxford (Oxford Dictionaries). Estas publicaciones han provocado interés 

sobre las formas en las que los usuarios de Facebook, y otras redes sociales, utilizan las 

herramientas digitales para expresarse.  

Este comportamiento nos despierta interrogantes sobre las posibles gratificaciones que 

los usuarios de Facebook pueden obtener a través de la presentación personal en sus perfiles. 

Posiblemente, esta proyección respondería a una combinación de necesidades intrapsicológicas e 

interpsicológicas a la vez, se buscaría demostrar quién soy e interactuar con pares. Por otro lado, 

Bumgarner (2007) advierte que “Facebook puede operar como un pretexto para el 

exhibicionismo” (p. 3). 

Las opciones que ofrece Facebook favorecerían la construcción de un perfil o identidad 

virtual en internet, que al grupo etario de adultos emergentes le permitiría reafirmar 

convicciones, conocerse a sí mismo y darse a conocer dentro de su contexto social, virtual y real. 

 

 



IDENTIDAD VIRTUAL EN FACEBOOK 18 
 

 

Objetivos y Preguntas de Investigación 

Objetivo General 

Estudiar el uso de las aplicaciones de Facebook para expresar identidad y relacionarse 

con pares y las gratificaciones obtenidas. 

Este estudio forma parte del proyecto Facebook: Usos y gratificaciones entre los adultos 

emergentes, nativos e inmigrantes digitales de la ciudad de Guayaquil. Los objetivos planteados 

a continuación componen un estudio específico que se centra en los usos del Facebook para la 

expresión de la identidad. 

Objetivos Específicos 

Explorar los usos que los nativos e inmigrantes digitales le dan a los componentes de 

Facebook para expresar su identidad. 

Describir las gratificaciones que los nativos digitales e inmigrantes digitales obtienen al 

usar Facebook para expresar su identidad. 

Preguntas específicas 

¿Cuáles son los componentes de Facebook que permiten la expresión de la identidad de 

sus usuarios? 

¿Cuáles son los usos que los nativos digitales e inmigrantes digitales le dan a estos 

componentes de Facebook? 

¿Cuáles son las gratificaciones que los nativos digitales e inmigrantes digitales obtienen 

al usar Facebook como una herramienta para expresar su identidad? 

 

Diseño metodológico 

Tipo de estudio 
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Estudio exploratorio descriptivo.  

Enfoque 

Cuantitativo. En primer lugar, se identificó la población que reside en la ciudad de 

Guayaquil que se encuentra entre los 18 y 30 años de edad. Luego, se diseñó una muestra con la 

que se trabajó la parte empírica. Esta muestra debía ser estadísticamente representativa. 

La herramienta de trabajo fue la encuesta cerrada. En el caso de esta investigación se 

tomó como referencia el cuestionario implementado por Brett A. Bumgarner (2007) en su 

estudio “You have been poked: Exploring the uses and gratifications of Facebook among 

emerging adults”. Se realizaron algunas modificaciones para poder trabajar con la realidad local. 

Para el análisis estadístico se tuvo en cuenta las siguientes variables: Edad, usos 

convencionales, usos no convencionales y posibles gratificaciones. Finalmente, se realizó un 

análisis cuantitativo de correlaciones y tablas de contingencia. 

Cualitativo. Se estudiaron los perfiles de dos nativos digitales y dos inmigrantes digitales 

por medio de una observación no estructurada con el fin de analizar todas las interacciones que 

tenían los sujetos de estudio dentro de sus perfiles y biografías.  

Asimismo, se analizaron las publicaciones registradas en las biografías de los sujetos 

dentro de un periodo de dos meses. Se documentaron 177 publicaciones.  

El propósito de la aplicación de esta técnica es conocer las formas de comportamiento de 

ellos dentro de la red social. No serán revelados datos personales ni otra información de los 

sujetos de estudio durante la presentación de los resultados de esta investigación.  

Muestra y unidad de análisis 

Unidad de análisis. 

Adultos emergentes en la ciudad de Guayaquil. 
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Perfiles de adultos emergentes usuarios activos de Facebook y las publicaciones 

registradas en sus biografías. 

Muestra. La muestra se consideró de la unidad de análisis adultos emergentes de la 

ciudad Guayaquil divididos en dos grupos: 

Grupo 1: Personas de 18 a 21 años. Constituyen el extremo inferior de la muestra. 

Responden a la clasificación de nativos digitales de forma absoluta. 

Grupo 2: Personas de 26 a 29 años. Extremo superior de la muestra, constituyen los 

inmigrantes digitales absolutos dentro del grupo de estudio. 

Cálculo de la muestra. 

Para calcular la población total se tomaron los datos del Censo de Población del INEC 

del año 2010. La población por grupos resulta de la suma aritmética de los valores reportados por 

el Censo para cada edad referida. 

Tabla 1 

Población total de grupo 1 y grupo 2 en la ciudad de Guayaquil. 

 Número de población % de población 

Grupo 1 85.815 50,70 

Grupo 2 83.467 49,30 

Total de Población 169.282 100,00 

 

Con una población de 169.282 personas y utilizando un nivel de confianza de 95 y un 

intervalo de confianza de 5, se calculó una muestra de 383 personas.  

A partir de esto, se procedió a dividir la muestra por grupos en proporción similar a la 

que cada grupo ocupa en la muestra total. 
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Tabla 2 

Muestra de grupo 1 y grupo 2. 

Grupo de muestra Porcentaje (%) Número 

Grupo 1 50,17 194 

Grupo 2 49,30 189 

Total de la muestra 100,00 383 

 

Técnicas de recogida y análisis de datos 

Encuestas cerradas a usuarios activos de Facebook. Esta herramienta fue diseñada 

tomando en consideración el modelo de Usos y Gratificaciones, y usó dos matrices para la 

identificación de posibles acciones que los usuarios podían ejecutar con los principales 

componentes identificados en la página de inicio Facebook y en los perfiles y biografías de los 

usuarios. Estos componentes se detallan a continuación: 

Buscador. Sección que permite al usuario realizar búsquedas de personas, páginas, 

lugares, grupos, aplicaciones y eventos. También utilizando el buscador de Bing, permite hacer 

consultas desde el buscador en internet. Otra de las opciones que ofrece este componente es 

buscar el contenido ingresado desde las publicaciones de amigos, publicaciones públicas o 

publicaciones en grupos. 

Actualizaciones o Newsfeed. Página de inicio a la cual se dirigen los usuarios al ingresar 

a https://www.facebook.com/ y en la que se detallan las actualizaciones de los amigos o 

contactos del usuario. 

Grupos. Sección en la que se detallan las páginas o comunidades a las que pertenece un 

usuario. Estas pueden ser de privacidad abierta, cerrada o secreta. 
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Páginas o Fan Pages. Las páginas de Facebook tienen un diseño similar a las biografías 

pero estas son utilizadas para fines de interacción con públicos. Las categorías de páginas 

definidas por Facebook son: Lugar o negocio local; empresa, organización o institución; marca o 

producto; artista, grupo musical o personaje público; entretenimiento; y causa o comunidad. 

Muro. Sección de la biografía de los usuarios en la que se registran los estados, las 

publicaciones del usuario y las publicaciones de los amigos en el muro del usuario. El diseño del 

sitio permite la pre visualización de aplicaciones de terceros para que no sea necesario salir de 

este para acceder a un vínculo. 

Fotos. Sección de álbumes compuestos por las publicaciones de fotos de los usuarios de 

Facebook, ya sean cargadas desde la plataforma web o desde las aplicaciones móviles. 

Eventos. Creados y administrados por los usuarios, se extienden como invitaciones a 

través de los contactos, dependiendo de las opciones de privacidad del mismo. Las páginas de los 

eventos cuentan con información de hora, fecha y lugar, así como una sección donde se publican 

actualizaciones y confirmaciones de asistencia al mismo. 

Información Personal. Sección dentro del perfil en la que se ingresan datos personales 

del usuario de Facebook que permitan el reconocimiento del individuo por parte de otros 

contactos dentro de la red. También provee de información personal de contacto como correos 

electrónicos y números de teléfono. 

La segunda matriz se diseñó con base en las tipologías de gratificaciones de Katz et al. 

(1974) y se definieron cuatro posibles gratificaciones que los usuarios podrían obtener al realizar 

ciertas acciones en Facebook: Entretenerte, demostrar quién eres, interactuar con tus amigos e 

informarte y estar al tanto.  



IDENTIDAD VIRTUAL EN FACEBOOK 23 
 

 

Ambas matrices presentaron una serie de acciones identificadas que se pueden realizar 

dentro de Facebook. El modelo de la encuesta utilizado se encuentra en el Anexo 1. Se le solicitó 

a los encuestados que identifiquen todas las acciones que ellos realizan, qué componentes usan y 

las gratificaciones obtenidas. 

Para el levantamiento de datos, se formaron dos grupos de trabajo enfocados a la 

búsqueda y selección de nativos digitales e inmigrantes digitales para que participen en la 

encuesta. Cada grupo de trabajo identificó lugares en los que se podría tener una aproximación a 

los grupos de estudio, se solicitaron las autorizaciones correspondientes y se procedió a encuestar 

a aquellos que tenían interés en formar parte del estudio. 

Para el levantamiento de datos de los nativos digitales, se identificaron instituciones de 

educación superior en la ciudad de Guayaquil como lugares en los que se podían encontrar a 

personas dentro del rango de edad de 18 a 21 años. Se realizaron las encuestas en los siguientes 

lugares: Universidad Laica Vicente Rocafuerte, Universidad de Guayaquil, Escuela Superior 

Politécnica del Litoral y Universidad Casa Grande.   

Para el levantamiento de datos de los inmigrantes digitales, se identificaron oficinas y 

áreas de trabajo en la ciudad de Guayaquil como lugares en los que se podían encontrar a 

personas dentro del rango de edad de 26 a 29 años. Se realizaron las encuestas en los siguientes 

lugares: Agencia Central, Geeks Agencia de Marketing Interactivo, Autolasa, Banco del 

Pacífico, Cervecería Nacional, Corporación Financiera Nacional, Pacificard y Redlinks.  

Un requisito importante para la selección de las personas al momento de encuestar fue 

que todos los sujetos seleccionados sean usuarios activos de Facebook. 
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Se realizó un total de 383 encuestas. Los datos se procesaron en el software estadístico 

SPSS, las tablas de frecuencia obtenidas se presentarán a continuación en el análisis de datos y 

los gráficos obtenidos se encuentran anexados a este documento. 

Observación no estructurada. Realizada en los perfiles de usuarios activos de Facebook 

que pertenezcan a los rangos de edad identificados en los grupos de la muestra. También se 

consideró que estos usuarios dispongan de la aplicación móvil de Facebook en sus teléfonos 

celulares o smartphones. 

Los perfiles de los sujetos de estudio seleccionados fueron codificados previo a la 

ejecución de la técnica. No serán revelados datos personales ni otra información de ellos en el 

reporte de resultados ni en las conclusiones de esta investigación. 

Para ejecutar esta herramienta se ha identificado en la arquitectura de biografías de 

Facebook los siguientes componentes que actúan como espacios para descripción y expresión de 

la identidad personal: 

Publicaciones en las biografías. La sección más dinámica del perfil de usuarios de 

Facebook. En esta parte se documenta toda la actividad que realiza el individuo. También se 

toma en consideración el diseño de la biografía, incluyendo los álbumes de fotos de perfil y fotos 

de portada. A continuación se detalla el tipo de publicaciones que se pueden encontrar en las 

biografías de Facebook: 

Fotos. Todas las imágenes publicadas por el usuario, categorizadas dentro de álbumes o 

en el muro del perfil. 

Estados. Espacio en el que el usuario puede escribir algo y expresarse. En la mayoría de 

los casos, suele responder a la pregunta: ‘¿qué estás pensando?’ integrada en el diseño del sitio. 
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Publicaciones en el muro. Todos los perfiles cuentan con un muro donde se registran los 

estados, las publicaciones del usuario y las publicaciones de los amigos. 

Actividad de otros amigos compartida en el muro. Publicaciones de amigos en el muro de 

los sujetos de estudio. 

Me Gusta o Likes. Colección de Páginas de diferentes tópicos de interés del individuo. 

Los temas más destacados en el diseño de las biografías son: música, películas, programas de 

televisión, libros y juegos. También se consideran otros tipos de Páginas que no entran dentro de 

esta clasificación: Negocios locales, organizaciones, marcas o productos, entretenimiento, causas 

comunitarias. 

Grupos. Utilizan un formato similar a las páginas pero se diferencian con el fin de 

integración e intercambio diseñados para funcionar como comunidades. 

Información personal. Una sección dentro del perfil de los usuarios de Facebook en la 

que proporcionan datos personales que permitan identificar al individuo dentro de la red social.  

Las opciones que se encuentran dentro de esta sección son las siguientes: 

Formación y empleo. Sección en la que se ingresa información de educación y 

experiencia profesional, que representa un pequeño curriculum vitae del usuario. 

Residencia. Ciudad actual en la que vive el usuario y ciudad de origen. 

Familia. Nexos familiares que el usuario ha identificado con otros contactos de su lista de 

amigos. 

Información básica. Datos del usuario que incluyen sexo, fecha de nacimiento, intereses, 

situación sentimental, idiomas, religión e ideología política. 

Acerca de mí. Un espacio para descripción personal. 

Información de contacto. Incluye correos electrónicos, números de teléfono, sitios web. 
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Frases célebres favoritas. Selección de frases célebres o citas favoritas que los usuarios 

han colocado en sus perfiles. 

 

Análisis de Datos 

Resultados obtenidos de técnica cuantitativa 

La aplicación de la encuesta cerrada permitió identificar los usos que los nativos digitales 

y los inmigrantes digitales le dan a los componentes de Facebook que permiten la expresión de la 

identidad; así como, las gratificaciones que los sujetos de estudio asocian a las acciones de 

expresión de identidad y caracterización de perfil que ellos realizan en la red social. A 

continuación, se revisarán los resultados obtenidos de ambos grupos etarios que responden a las 

variables identificadas para este estudio. 

Nativos digitales.  

Usos de los componentes de Facebook. El 31,3% de los encuestados realiza la 

actualización del perfil desde el newsfeed o las actualizaciones de la página principal, el 28,6% 

actualiza su perfil en la sección de Información Personal en su biografía y el 27,5% ejecuta esta 

acción desde el Muro. 

Tabla 3 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Actualización de Perfil desde Actualizaciones 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 125 65,8 68,7 68,7 
Si 57 30,0 31,3 100,0 
Total 182 95,8 100,0  

Perdidos Sistema 8 4,2   
Total 190 100,0   
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Tabla 4 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Actualización de Perfil desde Información Personal 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 130 68,4 71,4 71,4 
Si 52 27,4 28,6 100,0 
Total 182 95,8 100,0  

Perdidos Sistema 8 4,2   
Total 190 100,0   

 

Tabla 5 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Actualización de Perfil desde Muro 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 132 69,5 72,5 72,5 
Si 50 26,3 27,5 100,0 
Total 182 95,8 100,0  

Perdidos Sistema 8 4,2   
Total 190 100,0   

 

El 43,4% de los nativos digitales actualiza su estado desde su Muro y un 29,7% lo hace 

desde sus Actualizaciones o Newsfeed en la página principal de Facebook. 

Tabla 6 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Actualización de Estado desde Muro 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 103 54,2 56,6 72,5 
Si 79 41,6 27,5 100,0 
Total 182 95,8 100,0  

Perdidos Sistema 8 4,2   
Total 190 100,0   
 



IDENTIDAD VIRTUAL EN FACEBOOK 28 
 

 

Tabla 7 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Actualización de Estado desde Actualizaciones 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 128 67,4 70,3 70,3 
Si 54 28,4 29,7 100,0 
Total 182 95,8 100,0  

Perdidos Sistema 8 4,2   
Total 190 100,0   

 

El 35,7% considera al Muro como una sección en la que pueden proyectar una imagen de 

sí mismos, a este componente le siguen las secciones de Fotos con un 32,4% e Información 

Personal con un 22%. 

Tabla 8 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Proyección de Imagen Personal desde Muro 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 117 61,6 64,3 64,3 
Si 65 34,2 35,7 100,0 
Total 182 95,8 100,0  

Perdidos Sistema 8 4,2   
Total 190 100,0   

 

Tabla 9 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Proyección de Imagen Personal desde Fotos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 123 64,7 67,6 67,6 
Si 59 31,1 32,4 100,0 
Total 182 95,8 100,0  

Perdidos Sistema 8 4,2   
Total 190 100,0   
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Tabla 10 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Proyección de Imagen desde Información Personal 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 142 74,7 78,0 78,0 
Si 40 21,1 22,0 100,0 
Total 182 95,8 100,0  

Perdidos Sistema 8 4,2   
Total 190 100,0   

 

Cuando buscan expresar opiniones personales, el 51,6% de los encuestados recurre al 

Muro y el 19,2% utiliza la sección de Información Personal. 

Tabla 11 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Expresión de Opiniones desde Muro 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 88 46,3 48,4 48,4 
Si 94 49,5 51,6 100,0 
Total 182 95,8 100,0  

Perdidos Sistema 8 4,2   
Total 190 100,0   

 

Tabla 12 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Expresión de Opiniones desde Información Personal 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 147 77,4 80,8 80,8 
Si 35 18,4 19,2 100,0 
Total 182 95,8 100,0  

Perdidos Sistema 8 4,2   
Total 190 100,0   
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El 34,6% de los nativos digitales encuestados usa su Muro para demostrar habilidades y 

actitudes, y el 31,1% usa la sección de Información Personal para este efecto. 

Tabla 13 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Demostración de Habilidades y Actitudes desde Muro 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 119 62,6 65,4 65,4 
Si 63 33,2 34,6 100,0 
Total 182 95,8 100,0  

Perdidos Sistema 8 4,2   
Total 190 100,0   

 

Tabla 14 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Demostración de Habilidades y Actitudes desde 

Información Personal 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 125 65,8 68,7 68,7 
Si 57 30,0 31,3 100,0 
Total 182 95,8 100,0  

Perdidos Sistema 8 4,2   
Total 190 100,0   

 

Estos resultados también se encuentran en forma de gráficos estadísticos en Anexo 2. 

Gratificaciones obtenidas en Facebook. A continuación, se presentarán los resultados 

agrupados según la tipología de gratificaciones utilizada y las acciones que están relacionadas a 

la expresión de la identidad dentro de Facebook. Los gráficos de sectores de estos resultados se 

encuentran en Anexo 3. 
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Entretenerse. El 42,2% de los nativos digitales identifica la acción de publicar vínculos 

en su muro como una forma de entretenerse dentro de Facebook. Asimismo, identifican las 

acciones de compartir publicaciones, con un 40,6%, y publicar estados y subir fotos, ambas con 

un 38,3%, dentro de esta categoría de gratificación. 

Identificarse. La actualización de la sección de Información Personal, subir fotos y 

actualizar la foto de perfil están asociados a formas de demostrar quiénes son dentro de la red 

social, con 38,9%, 30,3% y 36,7% respectivamente. 

Interactuar con amigos. El 42,2% de los nativos digitales indica que comparte 

publicaciones, el 34,4% sube fotos y el 31,7% publica estados en su muro para interactuar con 

sus amigos dentro de Facebook. 

 Informarse y estar al tanto. Los resultados obtenidos con respecto a las formas de 

expresión de identidad en Facebook y la gratificación de vigilancia no fueron representativas 

para este estudio. 

Inmigrantes digitales.  

Usos de los componentes de Facebook. El 47,7% de los encuestados realiza la 

actualización de su perfil desde la sección de Información Personal, 33,5% desde las 

Actualizaciones o Newsfeed, y 22,3% desde el Muro y las Fotos. 

 Tabla 15 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Actualización de Perfil desde Información Personal 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 103 49,8 52,3 52,3 
Si 94 45,4 47,7 100,0 
Total 197 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 4,8   
Total 207 100,0   
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Tabla 16 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Actualización de Perfil desde Actualizaciones 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 131 63,3 66,5 66,5 
Si 66 31,9 33,5 100,0 
Total 197 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 4,8   
Total 207 100,0   

 

Tabla 17 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Actualización de Perfil desde Muro 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 153 73,9 77,7 77,7 
Si 44 21,3 22,3 100,0 
Total 197 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 4,8   
Total 207 100,0   

 

Tabla 18 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Actualización de Perfil desde Fotos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 153 73,9 77,7 77,7 
Si 44 21,3 22,3 100,0 
Total 197 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 4,8   
Total 207 100,0   

 

El 45,7% de los inmigrantes digitales actualiza su estado desde el Muro y el 34% lo hace 

desde la página principal de Actualizaciones o Newsfeed. 
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Tabla 19 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Actualización de Estado desde Muro 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 107 51,7 54,3 54,3 
Si 90 43,5 45,7 100,0 
Total 197 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 4,8   
Total 207 100,0   

 

Tabla 20 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Actualización de Estado desde Actualizaciones 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 130 62,8 66,0 66,0 
Si 67 32,4 34,0 100,0 
Total 197 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 4,8   
Total 207 100,0   

 

El 50,8% de los inmigrantes digitales consideran las Fotos en sus perfiles como una 

proyección de su imagen. Las secciones de Información Personal y Muro también son 

consideradas proyecciones de la imagen de los usuarios dentro de Facebook, con un 46,7% y un 

33% respectivamente. 

Tabla 21 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Proyección de Imagen Personal desde Fotos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 97 46,9 49,2 49,2 
Si 100 48,3 50,8 100,0 
Total 197 95,2 100,0  
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Perdidos Sistema 10 4,8   
Total 207 100,0   

 

Tabla 22 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Proyección de Imagen desde Información Personal 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 105 50,7 53,3 53,3 
Si 92 44,4 46,7 100,0 
Total 197 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 4,8   
Total 207 100,0   

 

Tabla 23 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Proyección de Imagen desde Muro 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 132 63,8 67,0 67,0 
Si 65 31,4 33,0 100,0 
Total 197 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 4,8   
Total 207 100,0   

 

La sección a la que recurren los inmigrantes digitales para expresar una opinión personal 

es el Muro con un 54,8% y la Información Personal con un 26,9%. 

Tabla 24 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Expresión de Opiniones desde Muro 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 89 43,0 45,2 45,2 
Si 108 52,2 54,8 100,0 
Total 197 95,2 100,0  
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Perdidos Sistema 10 4,8   
Total 207 100,0   

 

Tabla 25 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Expresión de Opiniones desde Información Personal 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 144 69,6 73,1 73,1 
Si 53 25,6 26,9 100,0 
Total 197 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 4,8   
Total 207 100,0   

 

El 38,1% de los encuestados considera que el Muro es un espacio para demostrar sus 

habilidades y actitudes, el 37,6% considera esta acción posible en la sección de Información 

Personal y el 21,3% considera las Fotos como una vía para hacer esto. 

Tabla 29 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Demostración de Habilidades y Actitudes desde Muro 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 122 58,9 61,9 61,9 
Si 75 36,2 38,1 100,0 
Total 197 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 4,8   
Total 207 100,0   

 

Tabla 26 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Demostración de Habilidades y Actitudes desde 

Información Personal 
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Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 123 59,4 62,4 62,4 
Si 74 35,7 37,6 100,0 
Total 197 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 4,8   
Total 207 100,0   
 

Tabla 27 

Tabla de Frecuencia de Resultados de Demostración de Habilidades y Actitudes desde Fotos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 155 74,9 78,7 78,7 
Si 42 20,3 21,3 100,0 
Total 197 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 4,8   
Total 207 100,0   

 

Estos resultados también se encuentran en forma de gráficos estadísticos en Anexo 4. 

Gratificaciones obtenidas en Facebook. A continuación, se presentarán los resultados 

agrupados según la tipología de gratificaciones utilizada y las acciones que están relacionadas a 

la expresión de la identidad dentro de Facebook. Los gráficos de sectores de estos resultados se 

encuentran en Anexo 5. 

Entretenerse. El 45,2% de los inmigrantes digitales identifica la acción de subir fotos a su 

perfil como una forma de entretenerse dentro de Facebook. Asimismo, identifican las acciones 

de publicar vínculos, con un 41,1%, y publicar estados y compartir publicaciones, ambas con un 

36,5%, dentro de esta categoría de gratificación. 

Identificarse. El 54,8% de los encuestados indica que a través de la actualización de la 

Información Personal ellos pueden demostrar quiénes son a sus amigos y contactos. El 47,7% 
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puede hacer esto a través de la actualización de su foto de perfil y el 37,1% indica que puede 

demostrarse al subir fotos a su muro.  

Interactuar con amigos. Los inmigrantes digitales indican que suben fotos, con un 51,3%, 

publican estados, con un 51,3%, y publica vínculos, con un 49,2%, en sus muros para interactuar 

con sus amigos en Facebook. 

 Informarse y estar al tanto. Los resultados obtenidos con respecto a las formas de 

expresión de identidad en Facebook y la gratificación de vigilancia no fueron representativas 

para este estudio. 

 

Resultados obtenidos de técnica cualitativa 

Por medio de la observación no estructurada se pudo validar los resultados obtenidos en 

la técnica cuantitativa a través del análisis de las publicaciones en perfiles de 2 nativos digitales y 

2 inmigrantes digitales usuarios activos de Facebook. Se optó por esta técnica ya que se buscaba 

describir las formas cómo ambos grupos de estudio usan sus perfiles dentro de la red social y 

cuáles son las posibles gratificaciones que obtienen al usar Facebook como una herramienta de 

expresión personal. 

Se documentó toda la actividad registrada en los muros de sus biografías en un periodo 

de 2 meses, desde el 01 de septiembre al 01 de noviembre. Cabe recalcar que para la selección de 

los perfiles de las unidades de análisis, estos fueron codificados previo a la ejecución de esta 

técnica, ningún dato personal del sujeto o amigos de este será revelado en la presentación de los 

resultados obtenidos en este estudio. Se registraron 177 publicaciones realizadas durante el 

periodo de observación (Ver Anexo 6). 
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Las fotos de perfil que los sujetos de estudio han seleccionado son fotos de sí mismos y 

en la mayoría de los casos, las fotos de portada también son fotos de sí mismos acompañados de 

otras personas. 

En la sección de Información Personal, todos los sujetos de estudio han detallado 

información sobre su Formación y Empleo así como su fecha de nacimiento. La sección de 

Lugares de residencia se encuentra integrada a Lugares en Facebook, una aplicación de la red 

social que colecciona ubicaciones de ciudades en las que están o han estado los usuarios y de 

dónde provienen. Todos los sujetos de estudio provienen y actualmente se encuentran viviendo 

en Guayaquil. 

Se pudo evidenciar que en la sección de Información Personal de los nativos digitales 

estudiados no se encuentran detalles de información de contacto como números de teléfono, 

correos electrónicos u otros sitios web.  

Todos los sujetos de estudio identifican nexos familiares con más de 5 amigos dentro de 

su red de contactos de Facebook.  

Las biografías de Facebook cuentan con un diseño que registra toda la actividad 

realizada: Las publicaciones se registran en el muro en la mitad derecha de la página y otras 

actividades como amigos agregados, páginas a las que el usuario dio me gusta y eventos 

asistidos, se encuentran en la mitad izquierda de la página como se ve en el Anexo 7. La 

biografía del usuario documenta todas las publicaciones en orden cronológico de más reciente a 

menos reciente y permite la visualización de estas condensadas de forma anual o mensual, si se 

encuentran dentro del presente año.  

Al observar el muro de los sujetos de estudio se pudo evidenciar que el uso de los estados 

les permite compartir sus ánimos y actitudes frente a una situación o noticias que tienen 
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significado para ellos. El uso de emoticones y emojis en sus publicaciones es muy común, el 

segundo específicamente para usuarios de iOS. 

La integración de otras redes sociales y aplicaciones en Facebook se puede evidenciar en 

las opciones que tienen los sujetos de compartir vínculos o contenido en su muro. Los usuarios 

pueden publicar contenido desde una red social y compartir este en otras, este mecanismo puede 

ser automático o puede solicitar autorización previa, dependiendo de los acuerdos de privacidad 

que haya establecido con la aplicación o red social. Esto se puede evidenciar en la integración de 

Facebook con Instagram que permite publicar fotos o vídeos capturados con la aplicación directo 

en el muro del usuario junto con vínculo para poder visualizar el contenido desde el sitio web de 

Instagram. Así como la vinculación de la cuenta de Twitter con el perfil de Facebook que publica 

todos los tweets realizados como estados; y la aplicación de Youtube que permite visualizar los 

vídeos desde el muro o newsfeed para que no sea necesario abandonar la página de Facebook. 

Las publicaciones suelen compartir la ubicación del usuario desde dónde está generando 

la actividad. Cuando respecta a fotos, existe una sección que permite al usuario indicar dónde fue 

tomada la foto. Los acuerdos de privacidad de Facebook permiten al usuario revelar u ocultar 

esta información dependiendo de sus preferencias. 

Dentro de las observaciones realizadas se pudo notar que los nativos digitales tienden a 

publicar, desde aplicaciones móviles, más fotos y autofotos en sus muros, esto les permite 

actualizar su foto de perfil y de portada con más frecuencia. A diferencia de los inmigrantes 

digitales que no registran muchas actualizaciones de perfil. 

Por otro lado, los inmigrantes digitales tienden a compartir más vínculos, fotos y vídeos 

en sus muros, ya sean desde páginas de Facebook o desde otros sitios web como Youtube. 
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Se pudo evidenciar durante el periodo de observación que los sujetos de estudio usan el 

muro para compartir contenido relacionado a sus intereses personales. Como es el caso de un 

nativo digital que compartía noticias y vídeos deportivos y los inmigrantes digitales que 

compartían vídeos y fotos sobre música o programas de televisión, expresando sus comentarios 

sobre el contenido publicado. 

Al analizar posibles gratificaciones, se toma en consideración que la arquitectura de 

Facebook permite a los usuarios publicar contenido y que éste sea atendido con tres opciones de 

respuesta: Me gusta, comentario y compartir. Esto supondría favorecer a una mayor interacción 

entre los usuarios de la red social. 

Los muros de los inmigrantes digitales registraron mayor interacción de usuarios de 

Facebook con comentarios y me gusta. Una particularidad que se pudo notar en las biografías de 

los sujetos de estudio fue que en sus muros se encontraban comentarios de sus amigos en 

respuesta a las publicaciones que ellos realizaban, y estos contaban con un me gusta del dueño 

del muro o sujeto de estudio. La mayoría de los comentarios de terceros mostraban esa 

interacción. 

 

Discusión de Resultados 

Nativos digitales 

Para los nativos digitales la actualización de perfil se puede realizar desde la página 

principal en la sección de Actualizaciones, en la sección de Información Personal y en el Muro. 

Esto ocurre con mayor frecuencia desde el Muro por medio de la actualización de su foto de 

perfil y de portada. Siendo este grupo de estudio el que registró varias actualizaciones de perfil 

durante el periodo de observación. La sección de Información Personal describe características 
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de sus estilos de vida y los nexos familiares que los usuarios tienen con amigos de su lista de 

contactos con los que comparten mayor afinidad. 

En los resultados, se encontró que la actualización del estado la realizan con mayor 

frecuencia desde el muro y también desde la página principal, el diseño de Facebook permite 

realizar esta actividad desde las actualizaciones o newsfeed. Pero se puede suponer que al 

ejecutar esta acción, ellos se encuentran revisando su perfil. El uso de emoticones para este 

grupo de estudio es frecuente en la publicación de estados. Durante la ejecución de la 

observación, se pudo reconocer que los sujetos de estudio seleccionados en este grupo eran 

usuarios móviles de sistema operativo Android, por lo que los emoticones utilizados al publicar 

un estado se traducían, en cierta forma, a los emoticones propios de la red social Facebook. 

Los nativos digitales reconocen al muro como una proyección de su imagen personal, las 

publicaciones que se registran en este espacio están relacionadas a las emociones, actitudes, en 

ciertos casos logros, que está experimentando o ha experimentado el usuario en el momento 

determinado que hizo la publicación. Estas publicaciones generan una respuesta, podría decirse 

positiva que incluye varios me gusta y comentarios, por parte de los amigos que forman la red de 

contactos de los usuarios en cuestión. 

Asimismo, para este grupo de estudio la proyección de la imagen también se puede 

realizar a través de las fotos que se publican en el perfil. Un hallazgo dentro de los resultados de 

este estudio fue el uso de las autofotos y las respuestas que estas tenían por parte de los amigos 

en los contactos de los usuarios dentro de la red social. Los nativos digitales tendían más a 

publicar este tipo de fotos por medio de Instagram junto con una descripción y el uso de uno o 

más hashtags. La publicación de este tipo de fotos recibía una respuesta de me gusta y 
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comentarios haciendo referencia a la presentación del usuario o la situación en la que se 

encontraba. 

Los nativos también asocian la imagen personal a la información que se publica en la 

sección de Información Personal. 

Cuando buscan expresar opiniones personales recurren al muro a través de la publicación 

de estados, estas publicaciones suelen estar acompañadas de enlaces a otros sitios web. Por otro 

lado, este grupo también considera que puede expresar sus opiniones por medio de la sección de 

Información Personal. A pesar de que esta sección es más estática para realizar esta actividad, 

ofrece a los usuarios caracterizar su perfil presentando actitudes, creencias e ideologías propias 

de ellos y cuáles son sus intereses en la red social. En algunos casos, el nivel de conectividad en 

Facebook permite que se puedan realizar búsquedas de personas, páginas o grupos que 

compartan estos mismos criterios.  

De la misma manera, cuando los nativos digitales buscan demostrar sus habilidades o 

actitudes usan el muro para publicar contenido que esté relacionado a esto. La sección de 

Información Personal también sería un vía para presentar habilidades y actitudes de los usuarios. 

Pero por ser menos dinámico y más oculto, los usuarios prefieren recurrir al muro para una mejor 

exhibición. 

Las posibles gratificaciones que los nativos digitales obtendrían al realizar las acciones 

identificadas con la expresión de la identidad en la red social entrarían en dos principales 

categorías, según la tipología de gratificaciones empleada anteriormente: Este grupo realiza estas 

acciones para entretenerse y demostrar quiénes son dentro de la red social.  

Para ellos publicar vínculos en sus muros y compartir publicaciones son formas de 

entretenimiento y para demostrar quiénes son recurren a la actualización de la Información 



IDENTIDAD VIRTUAL EN FACEBOOK 43 
 

 

Personal y subir fotos a sus perfiles. Esto se pudo validar a través de los usos documentados en la 

técnica de observación, los nativos digitales publicaban contenido de su interés junto con 

comentarios sobre dicho contenido. 

Los resultados demostraron que para los nativos digitales, la interacción con los amigos 

no tiene mucha relevancia como una posible gratificación al momento de hacer publicaciones en 

sus perfiles. En las observaciones realizadas, se pudo evidenciar que las publicaciones de nativos 

digitales no recibían tanta respuesta en comparación con los inmigrantes digitales.  

 

Inmigrantes digitales 

Este grupo de estudio presenta su perfil usando fotos de ellos mismos, ya sean solos o 

acompañados de otra persona, y para sus fotos de portada, usan imágenes que expresen algún 

interés personal. 

Para actualizar el perfil, los inmigrantes digitales recurren a la sección de Información 

Personal y también buscan hacerlo desde la página principal de las Actualizaciones. Durante la 

observación, no se evidenció que la actualización de la foto de perfil sea un aspecto relevante 

para los sujetos de estudio.  

Para este grupo de estudio, actualizar el estado se puede realizar desde el Muro como 

también desde la página principal de Actualizaciones o Newsfeed. Estas actualizaciones tienden a 

incluir emoticones o emojis. Se pudo reconocer que los usuarios seleccionados para la técnica 

cualitativa eran usuarios de iOS, por lo que incluían estos iconos en sus publicaciones. En 

algunos casos, el sitio web no reconocía el caracter incluido, dejando un cuadro en blanco en la 

publicación. La mayoría de las publicaciones documentadas se hicieron desde las aplicaciones 

móviles. 
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Para proyectar una imagen personal, los sujetos de estudio reconocen que las fotos son el 

componente que puede cumplir con esta acción. También, consideran que la sección de 

Información Personal y el Muro son otros componentes que constituyen proyecciones de su 

imagen dentro de la red social.  

Cuando buscan expresar opiniones personales, la mayoría de los inmigrantes recurre al 

Muro para este propósito por medio de la publicación de estados o vínculos sobre el tema en 

cuestión. En una menor magnitud, utilizan la sección de Información Personal para expresarse de 

una forma más discreta.  

De una manera similar, los sujetos de estudio usan el Muro para demostrar habilidades y 

actitudes por medio de publicaciones en su perfil. La sección de Información Personal permitiría 

a los inmigrantes digitales poder presentar sus actitudes dentro de la red social. Por último, ellos 

consideran el uso de fotos como una vía para poder demostrar sus habilidades. 

Entre las posibles gratificaciones que se pueden identificar con los resultados de este 

estudio, utilizando el modelo de tipologías descrito anteriormente, para los inmigrantes digitales 

los usos asociados a la expresión de la identidad servirían para la interacción entre amigos y para 

demostrar quiénes son dentro de la red social.  

Los inmigrantes digitales asocian el publicar estados y subir fotos como acciones que se 

pueden realizar para interactuar con pares. Esto se pudo notar en las observaciones a través de las 

respuestas que este grupo de estudio recibía en sus publicaciones. A diferencia de los nativos 

digitales, los inmigrantes digitales registraron una mayor cantidad de me gusta y comentarios por 

publicación.  

La actualización de la sección de Información Personal, para este grupo de estudio, es 

una forma de demostrar quiénes son dentro de la red social, seguida de la actualización de la foto 
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de perfil. A pesar de que esta última acción no se realizó con mucha frecuencia durante el 

periodo de observación. 

Subir fotos a su muro también es asociado como una forma de entretenerse dentro de la 

red social así como publicar vínculos y estados. Estas acciones las realizaron desde sus 

aplicaciones móviles durante el periodo de observación.  

 

Conclusiones 

En conclusión, el diseño de Facebook y sus componentes brindan múltiples opciones a 

los usuarios para usar sus perfiles en función de expresar su identidad virtual en la red social. 

También, el diseño de las aplicaciones móviles facilitan ejecutar estos procesos desde cualquier 

lugar y estar siempre conectados a la red, manteniendo el flujo de contenido en una especie 

trama de interacciones entre contactos dentro de la red social. 

El muro es el espacio de mayor uso para la expresión de las identidades virtuales de los 

nativos digitales y los inmigrantes digitales, seguido de la sección de Información Personal. 

Ambas representarían una forma de construirse y presentarse a sí mismo, de la forma que 

describe Sundén en la revisión de literatura, al usar las redes sociales. Esto también nos sugiere 

una relación al uso instrumental de las redes sociales del que hablaban Papacharissi y Mendelson 

con la posibilidad de poder seleccionar el contenido que se publica en las biografías. 

La opción de me gusta actúa como una forma de gratificación inmediata para los usuarios 

que publican contenido en sus muros. Por otro lado, los me gusta también funcionan como 

formas que los usuarios que publican el contenido usan para garantizar que los comentarios 

recibidos sobre el contenido en cuestión, han sido leídos y que, en cierta forma, el usuario 

aprueba o está de acuerdo con ellos. Este último hallazgo propone un código de etiqueta no 
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escrito entre los usuarios de Facebook que aplican los nativos digitales y los inmigrantes 

digitales cuando interactúan con sus pares. 

Para los nativos digitales y los inmigrantes digitales, la expresión de la identidad virtual 

en Facebook no sólo está asociada a la gratificación de demostrar quiénes son sino también a la 

búsqueda de interactuar con pares dentro de la red social y entretenerse a la vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTIDAD VIRTUAL EN FACEBOOK 47 
 

 

Referencias 

Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through 

the twenties. American psychologist, 55(5), 469. 

Banco del Pacífico (s.f.). Recuperado el 06 de septiembre de 2013 de 

https://www.bancodelpacifico.com/nuestra-institucion.aspx 

Bordignon, N. A. (2005). El desarrollo psicosocial de Eric Erikson. El diagrama epigenético del 

adulto. Revista Lasallista de Investigación, 2(2) 50-63. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69520210  

boyd, d. m. & Ellison, N. B. (2008). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. 

Journal of  Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230. doi:10.1111/j.1083-

6101.2007.00393.x 

Bumgarner, B. A. (2007). You have been poked: Exploring the uses and gratifications of 

Facebook among emerging adults. First Monday, 12(11). 

Castells, M. (2000, octubre). Internet y la sociedad red. Trabajo presentado en Universitat 

Oberta de Catalunya. Recuperado de 

https://engage.intel.com/servlet/JiveServlet/downloadBody/26111-102-1-

31790/INTERNET%20Y%20LA%20SOCIEDAD%20RED.pdf 

Constantinople, A. (1969). An Eriksonian measure of personality development in college 

students. Developmental Psychology, 1(4), 357. 

Erikson, E. H. (1963). Childhood and Society, ed. rev. New York: Norton, 1958, 159-256. 

Erikson, E. H., & Erikson, J. M. (1998). The life cycle completed (extended version). ww norton. 

Erikson, E. H. (2012). El ciclo vital completado. Paidós. 



IDENTIDAD VIRTUAL EN FACEBOOK 48 
 

 

Estadísticas de Facebook en Ecuador (2013). Recuperado el 06 de septiembre de 2013 de 

http://www.owloo.com/facebook-stats/ecuador/ 

Facebook (s.f.). Recuperado el 15 de agosto de 2013 de http://newsroom.fb.com/Key-Facts 

Facebook (s.f.). Recuperado el 15 de agosto de 2013 de http://newsroom.fb.com/Timeline 

Fierro, L. A. (1995). Presencia del Ecuador en el Internet. Recuperado el 06 de septiembre de 

2013 de http://interred.wordpress.com/1995/02/12/presencia-del-ecuador-en-el-internet/ 

Hargittai, E., & Hsieh, Y. L. P. (2010). From Dabblers to Omnivores. A networked self, 146. 

Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1973). Uses and gratifications research. The Public 

Opinion Quarterly, 37(4), 509-523. 

Marcia, J. E. (1980). Identity in adolescence. Handbook of adolescent psychology, 9, 159-187. 

McQuail, D., Blumler, J. G., & Brown, J. R. (1972). The television audience: A revised 

perspective. Media studies: A reader, 1972, 438-454. 

Meilman, P. W. (1977) Crisis and commitment in adolescence: A developmental study of ego 

identity status. (Tesis inédita de doctorado). Universidad de Carolina del Norte. 

Mendelson, A. L., & Papacharissi, Z. (2010). Look at us: Collective narcissism in college student 

Facebook photo galleries. The networked self: Identity, community and culture on social 

network sites, 251-273. 

Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (2013). Recuperado el 06 de 

septiembre de 2013 de http://www.telecomunicaciones.gob.ec/politicas-publicas-

aplicadas-en-telecomunicaciones-permiten-bajar-costo-de-internet/. 

OxfordWords blog (s.f.). The Oxford Dictionaries Word of the Year 2013 is… [Entrada de blog]. 

Recuperado de http://blog.oxforddictionaries.com/2013/11/word-of-the-year-2013-

winner/ 



IDENTIDAD VIRTUAL EN FACEBOOK 49 
 

 

Papacharissi, Z., & Mendelson, A. (2010). Toward a new(er) sociability: uses, gratifications and 

social capital on Facebook. Media perspectives for the 21st century, 212. 

Piscitelli, A. (2006). Nativos e inmigrantes digitales: ¿brecha generacional, brecha cognitiva, o 

las dos juntas y más aún?. Revista mexicana de investigación educativa, 11(28), 179-185. 

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the horizon,9(5), 1-6. 

Schwartz, S. J. (2001). The evolution of Eriksonian and, neo-Eriksonian identity theory and 

research: A review and integration. Identity: An International Journal of Theory and 

Research, 1(1), 7-58. 

Scolari, C. A. (2008). Hipermediaciones: elementos para una teoría de la comunicación digital 

interactiva. Gedisa. 

Sundén, J. (2003). Material virtualities: Approaching online textual embodiment. 

Turkle, S. (2011, febrero). Alone together. Trabajo presentado en TEDxUIUC, Champaign. 

Recuperado de http://www.youtube.com/watch?v=MtLVCpZIiNs 

Weller, J. (2007). La inserción laboral de los jóvenes: características, tensiones. Revista de la 

CEPAL, 92, 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1 

Modelo de la encuesta aplicada en la técnica cuantitativa. 

50 

Esta	  es	  una	  encuesta	  anónima	  para	  medir	  el	  tipo	  de	  uso	  que	  le	  das	  a	  Facebook.	  	  Solo	  te	  tomará	  unos	  minutos	  contestarla	  y	  nos	  ayudarías	  mucho	  al	  hacerlo.	  

	  

Cuéntanos	  sobre	  ti:	  

Tu	  edad:	  ______	  

Tu	  género:	  	  �	  Masculino	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  �	  Femenino	  

	  

1. ¿Usas	  Facebook?	  	  	  	  	  	  	  (	  )	  Sí	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (	  )	  No	  
	  

2. ¿Desde	  dónde	  te	  conectas	  a	  Facebook?	  (puedes	  señalar	  más	  de	  una)	  
� Computadora	  personal	  
� Smartphone	  
� Tablet	  
� Cyber	  
� Computadora	  del	  lugar	  de	  estudio	  o	  trabajo	  

	  
3. ¿Cuántas	  veces	  al	  día	  revisas	  Facebook?	  

� 2	  veces	  al	  día	  
� Entre	  4	  y	  6	  veces	  al	  día	  
� Cada	  vez	  que	  recibo	  una	  notificación	  

	   	  

	   Nunca	   A	  veces	   Casi	  siempre	   Siempre	  
4. Usas	  Facebook	  porque	  ya	  es	  una	  costumbre	   	   	   	   	  
5. Usas	  Facebook	  por	  diversión	   	   	   	   	  
6. Usas	  Facebook	  porque	  te	  ayuda	  a	  evadir	  estrés	   	   	   	   	  
	  



 51 
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7. Estas	  son	  algunas	  de	  las	  acciones	  que	  se	  pueden	  realizar	  en	  el	  Facebook,	  para	  ellas	  pueden	  usarse	  algunas	  de	  las	  aplicaciones/opciones	  que	  ofrece	  la	  
página	  (puedes	  ver	  en	  la	  foto).	  En	  la	  tabla	  que	  sigue	  encontrarás	  a	  la	  izquierda	  las	  acciones	  y	  a	  la	  derecha	  las	  aplicaciones.	  Llena	  la	  tabla	  de	  acuerdo	  
a	  las	  aplicaciones	  que	  usas	  para	  cada	  una	  de	  estas	  acciones.	  Puedes	  marcar	  más	  de	  una	  pero	  las	  que	  están	  marcadas	  en	  negro	  no	  las	  consideres	  
como	  posibilidad.	  

	  

	   Buscador	   Actualiza	  
ciones	  

Grupos	   Fan	  Pages	   Muro	   Fotos	   Eventos	   Información	  
personal	  

Buscar	  temas	  de	  interés	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Buscar	  productos	  y	  servicios	  en	  negocios	  locales	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Buscar	  marcas	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Buscar	  promociones	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Promocionar	  un	  producto	  o	  servicio	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Informarte	  sobre	  eventos	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Informarte	  sobre	  eventos	  y	  actividades	  de	  marcas	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Seguir	  figuras	  políticas	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Seguir	  noticias	  políticas	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Opinar	  o	  comentar	  sobre	  una	  figura	  política	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Enterarte	  de	  actividades	  de	  campañas	  políticas	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Expresar	  que	  estás	  de	  acuerdo	  con	  una	  figura	  política	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Actualizar	  tu	  perfil	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Actualizar	  tu	  estado	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Proyectar	  una	  imagen	  de	  ti	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Expresar	  opiniones	  personales	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Demostrar	  tus	  habilidades	  y	  actitudes	   	   	   	   	   	   	   	   	  
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8. Ahora	  queremos	  pedirte	  que	  pienses	  en	  lo	  que	  quieres	  lograr	  cuando	  haces	  algunas	  de	  las	  acciones	  que	  permite	  hacer	  el	  Facebook.	  Se	  trata	  de	  que	  
indiques	  las	  diferentes	  satisfacciones	  que	  puedes	  conseguir	  cuando	  haces	  alguna	  de	  estas	  actividades.	  Como	  en	  la	  pregunta	  anterior,	  completa	  la	  
tabla.	  Puedes	  marcar	  más	  de	  una.	  

Cuando	  usas	  Facebook,	  tú:	  	   Entretenerte	   Demostrar	  quién	  
eres	  

Interactuar	  con	  
amigos	  

Informarte	  y	  estar	  al	  
tanto	  

Ves	  actualizaciones	  y	  	  lo	  haces	  para	   	   	   	   	  
Revisas	  actualizaciones	  de	  marcas	  y	  lo	  haces	  para	   	   	   	   	  
Revisas	  promociones	  de	  marcas	  y	  lo	  haces	  para	   	   	   	   	  
Revisas	  información	  de	  fan	  pages	  lo	  haces	  para	   	   	   	   	  
Te	  informas	  sobre	  figuras	  políticas	  y	  lo	  haces	  para	   	   	   	   	  
Te	  informas	  sobre	  propuestas	  políticas	  y	  lo	  haces	  para	   	   	   	   	  
Buscas	  información	  sobre	  un	  tema	  determinado	  y	  lo	  haces	  para	   	   	   	   	  
Conoces	  sobre	  eventos	  políticos	  y	  lo	  haces	  para	   	   	   	   	  
Lo	  usas	  como	  libreta	  telefónica	  y	  lo	  haces	  para	   	   	   	   	  
Navegar	  por	  la	  página	  lo	  haces	  para	   	   	   	   	  
Navegas	  en	  fan	  pages	  y	  lo	  haces	  para	   	   	   	   	  
Buscas	  qué	  comprar	  en	  fan	  pages	  	  y	  lo	  haces	  para	   	   	   	   	  
Participas	  en	  concursos	  y	  lo	  haces	  para	   	   	   	   	  
Actualizas	  tu	  foto	  de	  perfil	  y	  lo	  haces	  para	   	   	   	   	  
Actualizas	  tu	  información	  personal	  y	  lo	  haces	  para	   	   	   	   	  
Subes	  fotos	  	  y	  lo	  haces	  para	   	   	   	   	  
Publicas	  un	  estado	  y	  lo	  haces	  para	   	   	   	   	  
Publicas	  un	  vínculo	  y	  lo	  haces	  para	   	   	   	   	  
Compartes	  una	  publicación	  y	  lo	  haces	  para	   	   	   	   	  
Comentas	  en	  otras	  publicaciones	  y	  lo	  haces	  para	   	   	   	   	  
Pones	  “Me	  gusta”	  a	  una	  publicación	  y	  lo	  haces	  para	   	   	   	   	  
Pones	  “Me	  gusta”	  a	  un	  fan	  page	  	  y	  lo	  haces	  para	   	   	   	   	  
Te	  vinculas	  a	  un	  grupo	  de	  Facebook	  y	  lo	  haces	  para	   	   	   	   	  
Chateas	  y	  	  lo	  haces	  para	   	   	   	   	  



IDENTIDAD VIRTUAL EN FACEBOOK  
 

 

54 

Anexo 2 

Resultados de encuesta sobre usos que Nativos Digitales le dan a Facebook. 

 

Figura 1. Nativos digitales que actualizan su perfil desde la sección Actualizaciones. Fuente: 

Elaboración del autor. 

 

Figura 2. Nativos digitales que actualizan su perfil desde la sección Información Personal. 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura 3. Nativos digitales que actualizan su perfil desde la sección Muro. Fuente: Elaboración 

del autor. 

 

 

Figura 4. Nativos digitales que actualizan su estado desde la sección Muro. Fuente: Elaboración 

del autor. 
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Figura 5. Nativos digitales que actualizan su estado desde la sección Actualizaciones. Fuente: 

Elaboración del autor. 

 

 

Figura 6. Nativos digitales que usan la sección Muro para proyectar una imagen personal. 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura 7. Nativos digitales que usan las Fotos para proyectar una imagen personal. Fuente: 

Elaboración del autor. 

 

 

Figura 8. Nativos digitales que usan la sección Información Personal para proyectar una imagen 

personal. Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura 9. Nativos digitales que usan la sección Muro para expresar opiniones personales. Fuente: 

Elaboración del autor. 

 

 

Figura 10. Nativos digitales que usan la sección Información Personal para expresar opiniones 

personales. Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura 11. Nativos digitales que usan la sección Muro para demostrar sus habilidades y 

actitudes. Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

Figura 12. Nativos digitales que usan la sección Información Personal para demostrar sus 

habilidades y actitudes. Fuente: Elaboración del autor. 
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Anexo 3 

Resultados de encuesta sobre gratificaciones que Nativos Digitales obtienen al usar  

Facebook. 

 

Figura 13. Nativos digitales que publican vínculos en su Muro para entretenerse. Fuente: 

Elaboración del autor. 
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Figura 14. Nativos digitales que comparten publicaciones vínculos en su Muro para entretenerse. 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

Figura 15. Nativos digitales que publican estados en su Muro para entretenerse. Fuente: 

Elaboración del autor. 
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Figura 16. Nativos digitales que suben fotos para entretenerse. Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

Figura 17. Nativos digitales que actualizan la sección de Información Personal para demostrar 

quiénes son. Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura 17. Nativos digitales que suben fotos para demostrar quiénes son. Fuente: Elaboración 

del autor. 

 

 

Figura 18. Nativos digitales que actualizan su foto de perfil para demostrar quiénes son. Fuente: 

Elaboración del autor. 
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Figura 19. Nativos digitales que comparten publicaciones para interactuar con sus amigos. 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

Figura 20. Nativos digitales que suben fotos para interactuar con sus amigos. Fuente: 

Elaboración del autor. 
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Figura 20. Nativos digitales que suben fotos para interactuar con sus amigos. Fuente: 

Elaboración del autor. 

 

Anexo 4 

Resultados de encuesta sobre usos que Inmigrantes Digitales le dan a Facebook. 

 

Figura 21. Inmigrantes digitales que actualizan su perfil desde la sección Información Personal. 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura 22. Inmigrantes digitales que actualizan su perfil desde la sección Actualizaciones. 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

Figura 23. Inmigrantes digitales que actualizan su perfil desde la sección Muro. Fuente: 

Elaboración del autor. 
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Figura 24. Inmigrantes digitales que actualizan su perfil desde la sección Fotos. Fuente: 

Elaboración del autor. 

 

 

Figura 25. Inmigrantes digitales que actualizan su estado desde la sección Muro. Fuente: 

Elaboración del autor. 
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Figura 26. Inmigrantes digitales que actualizan su estado desde la sección Actualizaciones. 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

Figura 27. Inmigrantes digitales que usan las Fotos para proyectar una imagen personal. Fuente: 

Elaboración del autor. 
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Figura 28. Inmigrantes digitales que usan la sección Información Personal para proyectar una 

imagen personal. Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

Figura 29. Inmigrantes digitales que usan la sección Muro para proyectar una imagen personal. 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura 30. Inmigrantes digitales que usan el Muro para expresar opiniones personales. Fuente: 

Elaboración del autor. 

 

 

Figura 31. Inmigrantes digitales que usan la sección Información Personal para expresar 

opiniones personales. Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura 32. Inmigrantes digitales que usan el Muro para demostrar habilidades y actitudes. 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

Figura 33. Inmigrantes digitales que usan la sección Información Personal demostrar habilidades 

y actitudes. Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura 33. Inmigrantes digitales que usan fotos para demostrar habilidades y actitudes. Fuente: 

Elaboración del autor. 
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Anexo 5 

Resultados de encuesta sobre gratificaciones que Inmigrantes Digitales obtienen al 

usar  Facebook. 

 

Figura 34. Inmigrantes digitales que suben fotos para entretenerse. Fuente: Elaboración del 

autor. 
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Figura 35. Inmigrantes digitales que publican vínculos en sus muros para entretenerse. Fuente: 

Elaboración del autor. 

 

 

Figura 36. Inmigrantes digitales que publican estados en sus muros para entretenerse. Fuente: 

Elaboración del autor. 
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Figura 37. Inmigrantes digitales que comparten publicaciones en sus muros para entretenerse. 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

Figura 38. Inmigrantes digitales que actualizan la sección de Información Personal para 

demostrar quiénes son. Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura 39. Inmigrantes digitales que actualizan su foto de perfil para demostrar quiénes son. 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

Figura 40. Inmigrantes digitales que suben fotos a sus muros para demostrar quiénes son. 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura 41. Inmigrantes digitales que suben fotos a sus muros para interactuar con sus amigos. 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

Figura 42. Inmigrantes digitales que publican estados en sus muros para interactuar con sus 

amigos. Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura 43. Inmigrantes digitales que publican vínculos en sus muros para interactuar con sus 

amigos. Fuente: Elaboración del autor. 

 

Anexo 6 

Registro de observación no estructurada de perfiles de nativos digitales e 

inmigrantes digitales 

Código de sujeto de estudio: ND1 
 
Su perfil se compone de una foto sí mismo en la graduación junto a otra persona, 
actualizada al 09 de noviembre. Su foto de portada es una autofoto de sí mismo junto a 
otra persona actualizada al 09 de noviembre. El espacio destinado a la portada según 
la arquitectura del perfil hace énfasis en los rostros de ambas personas. 
 
La descripción corta de su información personal incluye el nombre del instituto en el 
cual está estudiando al momento, el instituto al que pertenecía anteriormente, en qué 
ciudad vive y de dónde proviene. 
 
En la sección de Información Personal, como Formación y Empleo se han registrado la 
universidad en la que estudia y el colegio del que se graduó. Así como los lugares de 
residencia descritos anteriormente. Como información básica se ha ingresado la fecha 
de nacimiento, el sexo y la creencia religiosa. No se han ingresado datos de 
información de contacto en esta sección. Se han establecido nexos familiares con 12 
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amigos de Facebook. 
 
Para los propósitos de este estudio se han monitoreado las publicaciones de la 
biografía del sujeto dentro de un periodo de tiempo de 2 meses. 
 
Periodo de observación: Desde el 01 de septiembre al 01 de noviembre 
 
Martes 10 de septiembre. Se publica un álbum con 6 fotos utilizando la aplicación móvil 
de Facebook. El álbum recibe 2 me gusta. 
 
Martes 10 de septiembre. Se actualiza la foto de perfil utilizando una de las fotos que se 
publicaron en el álbum anterior. La publicación recibe 4 me gusta. 
 
Lunes 16 de septiembre. Se publica un álbum con 9 fotos utilizando la aplicación móvil 
de Facebook. El álbum recibe 4 Me Gusta, las fotos también registran actividad de 
respuesta de sus amigos totalizando en 12 Me Gusta y 3 comentarios. 
 
Lunes 16 de septiembre. Se publica un álbum con 2 fotos utilizando la aplicación móvil 
y etiquetando a 2 personas en la publicación, seguido de un comentario y un emoticón. 
 
Lunes 16 de septiembre. Se publica un collage de autofotos (selfies) utilizando la 
aplicación móvil de Facebook. 
 
Lunes 16 de septiembre. Se actualiza la foto de perfil con la foto publicada previamente. 
Recibe una actividad de respuesta que totaliza 13 Me Gusta y 7 comentarios. Las 
palabras más usadas en estos comentarios son 'guapa' y 'hermosa', todos los 
comentarios recibieron 1 Me Gusta de parte del sujeto de estudio. 
 
Lunes 23 de septiembre. Se publica una foto en grupo en la que se etiquetan a 8 
personas seguido de un comentario del sujeto de estudio. La foto se registra como 
cargada por medio de la aplicación Instagram. 
 
Lunes 23 de septiembre. Se publica, desde Instagram, una foto en grupo con una 
descripción seguido de un comentario y una etiqueta o hashtag. La foto recibió 1 me 
gusta. 
 
Martes 24 de septiembre. Se publica un álbum de fotos con 6 fotos utilizando la 
aplicación móvil de Facebook. El álbum recibió una respuesta de 4 Me Gusta y las fotos 
dentro de él recibieron 15 Me Gusta y 4 comentarios. 
 
Domingo 29 de septiembre. Se actualiza la foto de portada utilizando una de las fotos 
anteriormente publicadas. La foto recibió 1 me gusta. 
 
Martes 01 de octubre. Se publica una foto por medio de Instagram de un collage 
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compuesto por 6 autofotos del sujeto de estudio. La publicación recibió 3 me gusta. 
 
Jueves 03 de octubre. Se publican 2 fotos utilizando la aplicación móvil de Facebook, 
se etiquetaron a 2 personas. Recibió un comentario de respuesta de una de las 
personas etiquetadas. 
 
Viernes 04 de octubre. Se publicó una foto por medio de Instagram de un collage 
compuesto por 2 fotos, con una descripción y 23 hashtags. La foto recibió una 
respuesta de 5 me gusta y 2 comentarios. 
 
Viernes 18 de octubre. Se publicó una foto por medio de Instagram con una descripción 
y 3 hashtags. Recibió una respuesta de 2 me gusta. 
 
Lunes 21 de octubre. Se registra en el muro una publicación de un amigo del sujeto de 
estudio. El sujeto responde a través de la aplicación móvil y el amigo responde al último 
comentario. El sujeto de estudio le da me gusta a la respuesta del amigo. 
 
Jueves 24 de octubre. El sujeto de estudio publicó un estado con su número de PIN. 
 
Domingo 27 de octubre. Se publicó por medio de Instagram una foto en grupo con una 
descripción seguida de 3 hashtags y nombres de usuario. La foto recibió una respuesta 
de 5 me gusta y 2 comentarios.  
 
Lunes 28 de octubre. Se publicó una foto por medio de Instagram con una descripción 
junto con unos emoticones y un nombre de usuario. En la foto fue etiquetada una 
persona desde Facebook. Recibió una respuesta de 5 me gusta. 
 
Martes 29 de octubre. Se publicó, desde la aplicación móvil, un álbum con 3 fotos del 
sujeto de estudio con varias personas. Las fotos recibieron un total de 2 me gusta. El 
álbum recibió un total de 5 me gusta. 
 
Martes 29 de octubre. Se registra en el muro del sujeto de estudio una foto en grupo la 
que fue etiquetada. Esta publicación fue realizada por otra persona. La foto fue cargada 
desde Instagram con una descripción de 6 nombres de usuario seguido de 7 hashtags. 
Se etiquetaron a 4 personas desde Facebook. La publicación recibió 4 me gusta desde 
el álbum del autor original de la foto y 2 me gusta desde el muro del sujeto de estudio. 
 
Jueves 31 de octubre. Se publicó en el muro una foto por medio de Instagram con una 
descripción de 1 hashtag y un nombre de usuario. La foto recibió una actividad de 
respuesta de 2 me gusta y 4 comentarios, 3 comentarios de otras personas y 1 
comentario del sujeto de estudio. El sujeto de estudio le dio me gusta a los 3 
comentarios que hicieron las otras personas. 
 
Viernes 01 de noviembre. Se publicó una foto por medio de Instagram con una 
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descripción, un emoticón y un nombre de usuario. La publicación recibió 1 me gusta. 
 
Total de publicaciones registradas durante el periodo de análisis: 22 

 
Código de sujeto de estudio: ND2 
 
Su perfil se compone de una foto sí en un evento, actualizada al 17 de octubre. Su foto 
de portada es una foto de sí mismo junto a 2 personas más actualizada al 20 de 
octubre. Ambas fotos están relacionadas a logros personales del sujeto de estudio 
obtenidos en el ámbito laboral en el que se desarrolla. 
 
La descripción corta de su información personal incluye el dónde trabaja y el cargo que 
desempeña, el nombre del instituto en el cual está estudiando al momento, el instituto 
al que pertenecía anteriormente, en qué ciudad vive y de dónde proviene, y cuántas 
personas están suscritas a su feed. 
 
En la sección de Información Personal, como Formación y Empleo se han registrado el 
lugar en el que está trabajando actualmente y empleos anteriores, la universidad en la 
que estudia y el colegio del que se graduó. Así como los lugares de residencia 
descritos anteriormente. Como información básica se ha ingresado la fecha de 
nacimiento, sus intereses y su situación sentimental. No se han ingresado datos de 
información de contacto en esta sección. Se han establecido nexos familiares con 10 
amigos de Facebook. 
 
Para los propósitos de este estudio se han monitoreado las publicaciones de la 
biografía del sujeto dentro de un periodo de tiempo de 2 meses. 
 
Periodo de observación: Desde el 01 de septiembre al 01 de noviembre 
 
Domingo 01 de septiembre. Publicó un estado desde la aplicación móvil de Twitter con 
las letras de una canción seguido de un emoticón y la mención de un artista. 
 
Domingo 01 de septiembre. Publicó un estado anunciando una noticia de fútbol seguido 
de un hashtag. 
 
Domingo 01 de septiembre. Publicó una foto que contiene una cita de un autor literario 
seguido de un comentario. 
 
Domingo 01 de septiembre. Se registra en su muro la publicación de una aplicación de 
terceros, un juego para móvil.  
 
Domingo 01 de septiembre. Publicó un video deportivo de Youtube junto con un 
comentario que utiliza 2 hashtags. Recibió 1 me gusta. 
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Domingo 01 de septiembre. Publicó un vínculo a un sitio web que contenía un video 
junto con un comentario descriptivo del mismo.  
 
Lunes 02 de septiembre. Publicó un estado haciendo mención a una noticia deportiva. 
 
Lunes 02 de septiembre. Publicó un vínculo corto de un diario digital con una noticia 
deportiva junto con un comentario que cita un fragmento de la noticia. 
 
Lunes 02 de septiembre. Publicó un estado con una cita sobre el éxito junto con el 
autor. 
 
Martes 03 de septiembre. Publicó un estado desde la aplicación móvil de Twitter 
haciendo un comentario junto con un emoticón y mencionando a un usuario de la red 
social. 
 
Martes 03 de septiembre. Publicó un estado, desde la aplicación móvil de Facebook, en 
el que hizo una pregunta. Recibió 2 comentarios de respuesta. 
 
Martes 03 de septiembre. Publicó una foto desde la aplicación de Instagram junto con 
un comentario seguido de un emoticón. Recibió una respuesta de 7 me gusta. 
 
Miércoles 04 de septiembre. Publicó un estado desde la aplicación móvil de Twitter 
haciendo mención a un usuario de la red social, seguido de un emoticón. 
 
Miércoles 04 de septiembre. Publicó un estado anunciando una entrevista seguido de 
un hashtag. 
 
Miércoles 04 de septiembre. Publicó un estado haciendo referencia a la entrevista 
mencionada anteriormente, citando un fragmento de la entrevista, seguido de un 
hashtag. 
 
Jueves 05 de septiembre. Publicó un enlace a un diario digital de noticias con una 
noticia sobre un jugador de fútbol internacional. 
 
Jueves 05 de septiembre. Publicó una foto desde Instagram seguido de un comentario 
y un hashtag. Recibió 6 me gusta. 
 
Jueves 05 de septiembre. Publicó una foto desde Instagram seguido de un comentario 
y 2 hashtags. Recibió 8 me gusta. 
 
Viernes 06 de septiembre. Publicó una foto desde Instagram haciendo referencia a una 
entrevista, seguido de un comentario y 1 hashtag. La publicación registra la ubicación 
donde se realizó el evento. 
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Viernes 06 de septiembre. Publicó un vínculo a una revista deportiva seguido de un 
comentario. 
 
Viernes 06 de septiembre. Publicó un estado sobre una noticia deportiva usando 2 
hashtags. 
 
Sábado 07 de septiembre. Publicó un estado sobre una noticia deportiva. 
 
Sábado 07 de septiembre. Publicó un estado sobre una noticia deportiva. 
 
Domingo 08 de septiembre. Publicó un estado desde la web. 
 
Domingo 08 de septiembre. Publicó un estado desde la web. Recibió 4 me gusta y 1 
comentario.  
 
Lunes 09 de septiembre. Publicó un estado desde la aplicación móvil de Twitter de un 
tweet que hace mención a un nombre de usuario en la red social seguido de un 
emoticón. 
 
Lunes 09 de septiembre. Publicó un estado sobre una noticia deportiva citando un 
fragmento de una entrevista seguido de un hashtag. 
 
Martes 10 de septiembre. Se registra un estado compartido por otra persona en el muro 
del sujeto de estudio.  
 
Martes 10 de septiembre. Publicó un vínculo a un artículo opinión elaborado por él para 
un diario digital deportivo. Recibió 1 me gusta. 
 
Miércoles 11 de septiembre. Publicó nuevamente en su muro el vínculo al artículo de 
opinón. 
 
Jueves 12 de septiembre. Publicó un estado haciendo referencia a un libro y un 
comentario con respecto a este. 
 
Viernes 13 de septiembre. Actualizó su foto de perfil. Recibió una actividad de 
respuesta de 50 me gusta y 13 comentarios. 
 
Domingo 15 de septiembre. Publicó un estado haciendo referencia a una cobertura 
periodística de un partido de fútbol, seguido de un hashtag. 
 
Lunes 16 de septiembre. Publicó un vínculo de una entrevista en un sitio web. Recibió 1 
me gusta. 
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Lunes 16 de septiembre. Publicó un estado a través de la aplicación móvil de Twitter 
haciendo mención a dos usuarios de la red social. 
 
Miércoles 18 de septiembre. Publicó una foto junto con un comentario seguido de un 
hashtag. 
 
Jueves 19 de septiembre. Publicó una foto desde Instagram junto con una descripción 
seguida de 3 hashtags. Recibió 2 me gusta. 
 
Domingo 22 de septiembre. Publicó un estado seguido de un emoticón. Recibió 1 me 
gusta. 
 
Lunes 23 de septiembre. Publicó una autofoto con 2 hashtags seguido de un smiley. 
Recibió 3 me gusta y 2 comentarios. 
 
Lunes 23 de septiembre. Publicó una foto junto con un comentario seguido de 2 
hashtags. 
 
Miércoles 25 de septiembre. Publicó un estado sobre una noticia deportiva citando una 
fragmento de una entrevista. 
 
Miércoles 25 de septiembre. Publicó un vínculo a un artículo de un sitio de noticias 
deportivas.  
 
Viernes 27 de septiembre. Publicó un estado sobre una noticia deportiva seguida de 2 
hashtags. 
 
Viernes 27 de septiembre. Publicó un vínculo corto a un reportaje sobre un jugador de 
fútbol internacional. 
 
Viernes 27 de septiembre. Publicó un estado personal seguido de un emoticón. 
 
Sábado 28 de septiembre. Publicó un estado personal haciendo referencia al fútbol y su 
trabajo seguido de 1 hashtag. 
 
Sábado 28 de septiembre. Publicó una foto desde la web de un discurso citando al 
autor. Recibió 1 me gusta y 1 contenido compartido. 
 
Durante el mes de septiembre, se registra en el perfil del sujeto de estudio haber 
agregado a 5 amigos en Facebook y una ubicación en su mapa de Lugares en 
Facebook. 
 
Martes 01 de octubre. Publicó un estado desde la aplicación móvil de Twitter 
mencionando a un usuario de la red social junto con un emoticón. 
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Martes 01 de octubre. Publicó un estado sobre una noticia deportiva citando un 
fragmento de una entrevista, seguido de un hashtag. 
 
Miércoles 02 de octubre. Publicó una autofoto desde Instagram con un comentario en 
su descripción seguido de 2 hashtags. La publicación registra la ubicación del usuario. 
Recibió 3 me gusta. 
 
Miércoles 02 de octubre. Publicó una foto desde la aplicación móvil de Facebook 
seguido de una descripción. La publicación registra la ubicación del usuario. Recibió 4 
me gusta. 
 
Jueves 03 de octubre. Publicó una foto desde la aplicación móvil de Facebook seguido 
de una descripción. La publicación registra la ubicación del usuario. Recibió 2 me 
gusta. 
 
Jueves 03 de octubre. Publicó un vínculo a un artículo de un sitio web junto a un 
comentario. 
 
Viernes 04 de octubre. Publicó un vínculo a un artículo de una revista deportiva digital 
seguido de un comentario. 
 
Viernes 04 de octubre. Publicó un vínculo a un artículo de un diario digital seguido de 
un comentario. 
 
Sábado 05 de octubre. Publicó una foto desde Instagram mencionando a un usuario 
junto a un comentario. Recibió 2 me gusta. 
 
Domingo 06 de octubre. Publicó una autofoto desde junto a otra persona etiquetada en 
la publicación. Registró su ubicación. 
 
Miércoles 09 de octubre. Publicó desde la aplicación de Twitter para móviles un tweet 
en referencia a las fiestas de Guayaquil. 
 
Miércoles 09 de octubre. Publicó un estado citando un fragmento de una entrevista 
seguido de un hashtag. Recibió 1 me gusta. 
 
Miércoles 09 de octubre. Publicó un vinculo a un sitio web en su muro seguido de un 
comentario y 2 hashtags. 
 
Miércoles 09 de octubre. Publicó una foto desde Instagram seguido de una descripción, 
1 smiley y 3 hashtags. Recibió 5 me gusta. 
 
Jueves 10 de octubre. Publicó una foto desde la aplicación de Facebook con una 
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descripción y un vínculo a un sitio web. La publicación registra la ubicación del usuario. 
Recibió 2 me gusta. 
 
Viernes 11 de octubre. Publicó una autofoto desde la aplicación de Facebook con una 
descripción y un vínculo a un sitio web. Recibió 6 me gusta y 2 comentarios. 
 
Viernes 11 de octubre. Publicó un vínculo a un sitio web seguido de un comentarios, 2 
hashtags y un emoticón. 
 
Viernes 11 de octubre. Publicó una foto desde la aplicación móvil de Facebook con una 
descripción seguido de un vínculo a un sitio web. La publicación registra la ubicación 
del usuario. Recibió 16 me gusta. 
 
Viernes 11 de octubre. Se registra en el muro la publicación de una foto en la que fue 
etiquetado el sujeto de estudio junto a 2 personas más. Recibió 11 me gusta. 
 
Viernes 11 de octubre. Publicó una foto desde Instagram seguido de una descripción y 
un hashtag. La publicación registra la ubicación del usuario. Recibió 17 me gusta. 
 
Viernes 11 de octubre. Publicó un video integrado a la plataforma de Facebook, 
seguido de una descripción y 3 hashtags. Recibió 3 me gusta. 
 
Sábado 12 de octubre. Publicó un vínculo a un video de Youtube junto con una 
descripción y 3 hashtags. Recibió 3 me gusta. 
 
Sábado 12 de octubre. Publicó un video integrado a la plataforma de Facebook, 
seguido de una descripción y 3 hashtags. Recibió 2 me gusta. 
 
Martes 15 de octubre. Publicó un estado sobre una noticia deportiva seguido de un 
hashtag. 
 
Martes 15 de octubre. Publicó un estado en referencia a la noticia deportiva 
mencionada anteriormente. 
 
Miércoles 16 de octubre. Publicó un estado con el nombre de usuarios de otras redes 
sociales a las que pertenece el sujeto de estudio. 
 
Jueves 17 de octubre. Actualizó su foto de perfil. Recibió 22 me gusta. 
 
Sábado 19 de octubre. Publicó un estado citando un fragmento de una entrevista. 
 
Sábado 19 de octubre. Publicó un estado citando un fragmento de una entrevista 
seguido de un hashtag. 
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Domingo 20 de octubre. Publicó una foto desde Instagram con una descripción seguida 
de 6 hashtags. La publicación registra la ubicación del usuario. Recibió 1 me gusta y 1 
comentario. 
 
Domingo 20 de octubre. Publicó un estado sobre una opinión personal frente a un 
suceso seguido de un hashtag. Recibió 1 me gusta. 
 
Domingo 20 de octubre. Actualizó su foto de portada. Recibió 6 me gusta. 
 
Lunes 21 de octubre. Publicó un vínculo a un sitio web seguido de un comentario. 
 
Martes 22 de octubre. Publicó una foto de su PIN junto con un comentario sobre la 
nueva aplicación. Recibió 1 me gusta y 5 comentarios. 
 
Jueves 24 de octubre. Publicó un vínculo a un artículo de un diario digital junto con un 
comentario que cita un fragmento del artículo. 
 
Jueves 24 de octubre. Publicó un video de Youtube en su muro junto con un comentario 
descriptivo del video. 
 
Jueves 24 de octubre. Publicó una foto desde Instagram con una descripción seguida 
de 2 hashtags. Recibió 1 me gusta. 
 
Sábado 26 de octubre. Publicó un video integrado a la plataforma de Facebook con una 
descripción en la que etiquetó a una persona. 
 
Domingo 27 de octubre. Publicó una foto desde Instagram con una descripción seguida 
de 5 hastags. La publicación registra la ubicación del usuario. Recibió 2 me gusta. 
 
Domingo 27 de octubre. Publicó una foto desde Instagram con una descripción seguida 
de 2 hashtags y un smiley. La publicación registra la ubicación del usuario. Recibió 5 
me gusta. 
 
Lunes 28 de octubre. Publicó una foto desde Instagrama con una descripción seguida 
de 3 hashtags. Recibió 2 me gusta. 
 
Lunes 28 de octubre. Publicó un vínculo a un artículo de una sitio web de deportes. 
 
Miércoles 30 de octubre. Publicó una foto sí mismo desde la aplicación e Facebook 
junto con un comentario en su descripción. 
 
Miércoles 30 de octubre. Publicó un estado que formulaba un pregunta a sus contactos. 
 
Jueves 31 de octubre. Publicó un vínculo a un audio en un sitio web seguido de un 
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fragmento de la entrevista de audio. 
 
Jueves 31 de octubre. Publicó un estado con una opinión personal sobre un evento. 
Recibió 1 me gusta. 
 
Durante el mes de octubre, se registra en su perfil haber agregado a 6 amigos, haber 
visitado 7 lugares a través de Lugares en Facebook y haber dado me gusta a una 
página. 
 
Viernes 01 de noviembre. Se registran 30 publicaciones en el muro del sujeto de 
estudio con felicitaciones por parte de sus amigos por su cumpleaños. 
 
Viernes 01 de noviembre. Publicó un vínculo a un artículo deportivo seguido de un 
comentario y 3 hashtags. Recibió 1 me gusta. 
 

Total de publicaciones registradas durante el periodo de análisis: 95 

 

Código de sujeto de estudio: ID1 
 
Su perfil se compone de una foto sí mismo en la playa, cargada el 31 de diciembre del 
2012, no ha sido actualizada. Su foto de portada es una foto de una playa, cargada el 
28 de agosto del 2012. 
 
La descripción corta de la información personal describe dónde estudio y la carrera que 
estudió, en qué ciudad vive y de qué ciudad proviene, y su estado de relación.  
 
En la sección de Información Personal, como Formación y Empleo se han registrado la 
universidad en la que estudia. Así como los lugares de residencia descritos 
anteriormente. Como información básica se ha ingresado la fecha de nacimiento, su 
situación sentimental y creencias religiosas. No se han ingresado datos de información 
de contacto en esta sección. Se han establecido nexos familiares con 10 amigos de 
Facebook. 
 
Para los propósitos de este estudio se han monitoreado las publicaciones de la 
biografía del sujeto dentro de un periodo de tiempo de 2 meses. 
 
Periodo de observación: Desde el 01 de septiembre al 01 de noviembre 
 
Domingo 01 de septiembre. Se registra en el muro del sujeto de estudio una foto en 
grupo en la que ha sido etiquetado. Recibió una actividad de respuesta de 5 me gusta y 
1 comentario. 
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Lunes 02 de septiembre. Se publicó un estado en la que el sujeto de estudio cita a un 
autor, hace un comentario e inserta un emoticón. La publicación recibió una actividad 
de respuesta de 12 me gusta. 
 
Martes 03 de septiembre. El sujeto de estudio compartió un enlace de un video de 
Youtube, hace un comentario y etiqueta a 2 personas en la publicación. Recibió 3 me 
gusta. 
 
Miércoles 04 de septiembre. El sujeto de estudio compartió un video, integrado a la 
plataforma, desde una página de Facebook. La publicación recibió 3 me gusta y 1 
comentario. 
 
Miércoles 04 de septiembre. Se registra en el muro una publicación en la que ha sido 
etiquetado el sujeto de estudio junto con un comentario. Recibió 5 me gusta, uno de 
ellos del sujeto de estudio. 
 
Miércoles 04 de septiembre. Compartió un video, integrado a la plataforma, desde una 
página de Facebook junto con un comentario. La publicación recibió una actividad de 
respuesta de 3 me gusta y 1 contenido compartido. 
 
Jueves 05 de septiembre. Se registra una publicación en la que han sido etiquetadas 
dos personas, incluyendo el sujeto de estudio. Recibió 3 me gusta y 3 comentarios: 1 
de respuesta a la publicación por parte del sujeto de estudio, 1 comentario del autor de 
la publicación compartida y 1 de respuesta al último comentario por parte del sujeto de 
estudio. 
 
Sábado 07 de septiembre. Se registra una publicación de una foto, cargada desde la 
aplicación móvil, en la que ha sido etiquetado el sujeto de estudio junto a 6 personas 
más. Recibió una actividad de respuesta de 4 me gusta y 5 comentarios.  
 
Sábado 07 de septiembre. Se registra una publicación de una foto, cargada desde la 
aplicación móvil, en la que ha sido etiquetado el sujeto de estudio junto a 3 personas 
más. Recibió una respuesta de 11 me gusta y 9 comentarios. 
 
Sábado 07 de septiembre. Se registra una publicación de una foto, cargada desde la 
aplicación móvil, en la que ha sido etiquetado el sujeto de estudio junto a 3 personas 
más. La foto recibió 16 me gusta y 7 comentarios. 
 
Lunes 09 de septiembre. Se registra una publicación de una foto en el muro, cuenta con 
una descripción del autor original de la foto y las etiquetas del sujeto de estudio junto a 
2 personas más. La publicación recibió 6 me gusta y 2 comentarios.  
 
Lunes 09 de septiembre. El sujeto de estudio compartió un video, integrado a la 
plataforma, desde una página de Facebook junto con un comentario. Recibió 1 me 
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gusta. 
 
Domingo 15 de septiembre. El sujeto de estudio compartió un video musical de Youtube 
en su muro desde la aplicación móvil junto con un comentario que menciona el nombre 
de la cantante y el autor. La publicación recibió 2 me gusta y 2 comentarios.  
 
Domingo 15 de septiembre. El sujeto de estudio publicó una foto junto a un comentario 
en el que etiqueta a otra persona. Recibió una respuesta de 10 me gusta y 17 
comentarios.  
 
Lunes 16 de septiembre. Publicó un estado desde la aplicación móvil en el que hace un 
comentario con respecto al gobierno y un emoticón. Recibió una respuesta de 7 me 
gusta, 4 comentarios y 1 contenido compartido. 
 
Jueves 19 de septiembre. El sujeto de estudio publicó un estado con la letra de una 
canción y al final el nombre del autor junto a un emoticón. Recibió una respuesta de 19 
me gusta y 2 comentarios.  
 
Domingo 22 de septiembre. El sujeto de estudio compartió una publicación de una foto 
que urge una difusión y cuenta con un descripción de una advertencia con respecto a 
una planta. 
 
Lunes 23 de septiembre. Se publicó desde la aplicación móvil una foto que incluye un 
mensaje en inglés. El espacio de descripción de la foto registra un emoticón. La foto 
recibió 2 me gusta. 
 
Martes 24 de septiembre. Compartió en su muro un video, integrado a la plataforma, 
desde una página de Facebook al que añadió un mensaje. La publicación recibió 1 me 
gusta y 2 contenido compartido. 
 
Martes 24 de septiembre. Publicó un estado, desde la aplicación móvil, que incluye 5 
emoticones. Recibió 10 me gusta y 10 comentarios.  
 
Martes 24 de septiembre. Compartió un enlace a un video musical de Youtube, el sujeto 
de estudio hizo un comentario y etiquetó a una persona. Recibió 2 me gusta y 5 
comentarios. 
 
Durante el mes de septiembre, el sujeto de estudio dio me gusta a 2 páginas de 
Facebook.  
 
Martes 01 de octubre. El sujeto de estudio publicó un estado desde la aplicación móvil, 
incluye 4 emoticones. Recibió una respuesta de 11 me gusta y 26 comentarios. 
 
Miércoles 02 de octubre. Publicó un estado desde la aplicación móvil. Recibió 6 me 
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gusta y 2 comentarios. 
 
Jueves 03 de octubre. Publicó una foto de sí mismo, junto con una descripción que 
incluyó un comentario y 3 emoticones. Recibió una respuesta de 35 me gusta y 17 
comentarios. 
 
Sábado 05 de octubre. Se registra en su muro la publicación de un álbum de 4 fotos en 
la que ha sido etiquetado el sujeto de estudio junto a 9 personas más. La publicación 
recibió 4 me gusta y 1 comentario. 
 
Lunes 07 de octubre. Se registra en su muro una publicación que incluye el vínculo a un 
video musical en Youtube, la descripción cuenta con un comentario del autor original de 
la publicación y las etiquetas de 3 personas, incluyendo el sujeto de estudio. Recibió 1 
me gusta y 1 comentario. 
 
Martes 08 de octubre. Se registra en el muro la publicación de un amigo del sujeto de 
estudio. Recibió una respuesta de 3 me gusta y 1 comentario. 
 
Martes 08 de octubre. Publicó un estado junto con 4 emoticones, a través de la 
aplicación móvil de Facebook. Recibió 3 me gusta y 8 comentarios. 
 
Miércoles 09 de octubre. Publicó un estado a través de la aplicación móvil de 
Facebook. Recibió 5 me gusta y 11 comentarios. 
 
Miércoles 09 de octubre. Publicó un estado en referencia a Guayaquil con 5 
emoticones. Recibió 15 me gusta. 
 
Sábado 12 de octubre. Se registra en su muro una foto compartida por una amiga en la 
que ha sido etiquetado el sujeto de estudio. Recibió 1 me gusta y 1 comentario, ambos 
del sujeto de estudio en respuesta a la publicación. 
 
Martes 15 de octubre. Publicó un estado a través de la aplicación móvil, en el que 
incluyó 4 emoticones. Recibió 14 me gusta. 
 
Martes 15 de octubre. Se registra una publicación de una foto compartida en la que han 
sido etiquetados 3 personas, entre ellas el sujeto de estudio. Recibió una respuesta de 
6 me gusta y 6 comentarios.  
 
Sábado 26 de octubre. Se registra un estado con un emoticón en el que ha sido 
etiquetado el sujeto de estudio junto a 2 personas más. Recibió una respuesta de 4 me 
gusta y 5 comentarios.  
 
Lunes 28 de octubre. Se registra una publicación de una foto de una página de 
Facebook, incluye un mensaje al que ha sido etiquetado el sujeto de estudio junto a 4 
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personas más. Recibió 4 me gusta y 9 comentarios. 
 
Jueves 31 de octubre. Se registra una publicación de una foto en la que ha sido 
etiquetado el sujeto de estudio junto a 10 personas más. La publicación recibió una 
respuesta de 28 me gusta y 6 comentarios.  
 
Jueves 31 de octubre. Se registra en el muro una publicación de una foto en la que ha 
sido etiquetado el sujeto de estudio junto 2 personas más. La publicación recibió un 1 
comentario. 
 
Jueves 31 de octubre. Se registra una publicación de un amigo del sujeto de estudio en 
el muro, que hace referencia a Halloween. Recibió 1 me gusta y 1 comentario de 
respuesta por parte del sujeto de estudio. 
 
Durante el mes de octubre, se registra en su perfil que agrego a  2 amigos, le dio me 
gusta a 2 páginas y confirmó asistencia a un evento de un concierto. 
 
Total de publicaciones registradas durante el periodo de análisis: 38 
 
 
Código de sujeto de estudio: ID2 
 
Inmigrante digital 2 
 
Su perfil se compone de una foto sí mismo junto a otra persona, cargada el 19 de 
febrero, no ha sido actualizada. Su foto de portada es una foto en la playa, cargada el 
22 de mayo. 
 
La descripción corta de la información personal describe dónde se encuentra 
trabajando al momento, el colegio en el que estudió, en qué ciudad vive y de qué 
ciudad proviene, y su estado de relación.  
 
La sección de Información Personal registra en Formación y Empleo el lugar donde 
trabaja, el colegio en el que estudió, la Universidad en la que está estudiando y otro 
instituto más. También detalla los lugares de residencia mencionados anteriormente. 
En información básica se detalla la fecha de nacimiento, el sexo, su situación 
sentimental aniversario y sus creencias religiosas. En la información de contacto se 
detallan números de teléfono, dirección y nombre de usuario a otra red social. Se han 
establecido nexos familiares registrados en el perfil del sujeto de estudio con 5 amigos 
de Facebook. 
 
Para los propósitos de este estudio se han monitoreado las publicaciones de la 
biografía del sujeto dentro de un periodo de tiempo de 2 meses. 
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Periodo de observación: Desde el 01 de septiembre al 01 de noviembre 
 
Viernes 06 de septiembre. Compartió un video, integrado a la plataforma, desde una 
página de Facebook. Recibió una respuesta de 3 me gusta. 
 
Domingo 08 de septiembre. Compartió un video de Youtube en su muro, la publicación 
también registra la ubicación desde donde se compartió el enlace. Recibió una 
respuesta de 3 me gusta. 
 
Lunes 09 de septiembre. Compartió una foto de una página de un grupo musical en su 
muro. 
 
Miércoles 11 de septiembre. Compartió un enlace de un video de Youtube sobre una 
serie de televisión.  
 
Viernes 20 de septiembre. Compartió un enlace a una entrada de blog. La publicación 
también registra la ubicación desde donde se compartió el enlace. Recibió 2 me gusta. 
 
Viernes 20 de septiembre. Publicó un estado con un vínculo a una página personal. La 
publicación también registra la ubicación desde donde se compartió el enlace. Recibió 
una respuesta de 5 me gusta y 1 comentario. El usuario le dio me gusta al comentario 
recibido. 
 
Lunes 23 de septiembre. Compartió un video, integrado a la plataforma, desde una 
página de Facebook. 
 
Miércoles 25 de septiembre. Compartió en su muro un enlace a una entrada de blog. 
Recibió 1 me gusta y 1 comentario. El usuario le dio me gusta al comentario recibido. 
 
Domingo 29 de septiembre. Se registra una publicación de una foto de un amigo de 
Facebook que ha compartido en su muro y ha etiquetado a 20 personas. La foto fue 
inicialmente publicada por una página de Facebook. 
 
Durante el mes de septiembre, se registra que el usuario ha agregado a 3 amigos y le 
dio me gusta a 1 página de Facebook. 
 
Miércoles 02 de octubre. Compartió un enlace a un sitio web que contiene un video de 
Youtube. Recibió 1 me gusta. 
 
Jueves 03 de octubre. Compartió la publicación de un amigo de un enlace a un video 
de Youtube. Recibió 1 me gusta. 
 
Domingo 06 de octubre. Compartió una foto de una página de Facebook en su muro. 
Recibió 1 comentario al que el usuario le dio me gusta. 
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Jueves 10 de octubre. Se registra en su muro la publicación de un amigo de Facebook. 
La publicación recibió 2 me gusta, uno de ellos hecho por el sujeto de estudio que 
también hizo un comentario en respuesta a la publicación recibida en su muro. 
 
Sábado 12 de octubre. Compartió un enlace a una publicación de un diario digital junto 
con un comentario en la descripción en la que etiquetó a un amigo de Facebook. 
Recibió 1 me gusta. 
 
Lunes 14 de octubre. Compartió un video, integrado a la plataforma, de una página de 
Facebook. Recibió 1 me gusta y 1 contenido compartido. 
 
Miércoles 16 de octubre. Se registra en su muro una publicación de un amigo de 
Facebook a través de una aplicación de terceros, un juego para móviles, junto a un 
comentario. Recibió 1 me gusta y 4 comentarios: el primer comentario hecho por el 
sujeto de estudio en respuesta a la publicación, el segundo comentario hecho por el 
autor original de publicación en el muro al que el sujeto de estudio le dio me gusta, el 
tercero hecho por el sujeto de estudio en respuesta al último comentario y el último 
hecho por un amigo del sujeto de estudio en el que etiqueta a las otras dos personas 
que formaban parte de la conversación inicial. 
 
Viernes 18 de octubre. Compartió un video, integrado a la plataforma, de una página de 
Facebook. 
 
Miércoles 23 de octubre. Se registra en su muro una publicación de un amigo de 
Facebook a través de una aplicación de terceros, un juego para móviles, seguido de un 
emoticón en el comentario. Recibió 1 me gusta y 1 comentario hecho por el sujeto de 
estudio en respuesta a la publicación, el comentario recibió 1 me gusta. 
 
Martes 29 de octubre. Compartió un video, integrado a la plataforma, de una página de 
Facebook. Recibió una respuesta de 1 comentario al que el sujeto de estudio le dio me 
gusta. 
 
Martes 29 de octubre. Compartió una publicación de un enlace, originalmente publicado 
por una página de Facebook, a una página web de noticias digitales incluyendo un 
comentario. Recibió 1 me gusta. 
 
Miércoles 30 de octubre. Compartió un video, integrado a la plataforma, de una página 
de Facebook. Recibió 7 me gusta y 1 contenido compartido. 
 
Miércoles 30 de octubre. Compartió un video, integrado a la plataforma, de una página 
de Facebook. Recibió 1 me gusta y 1 comentario.  
 
Durante el mes de octubre se registra que el sujeto de estudio agregó a 7 amigos y dio 
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me gusta a 5 páginas de Facebook. 
 
Total de publicaciones registradas durante el periodo de análisis: 22 

 

Anexo 7 

Diseño y componentes de biografías de Facebook 

 

Figura 44. Componentes en el diseño de la biografía de usuarios en Facebook.  

Fuente: Elaboración del autor. 
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Figura 45. Publicaciones y actividad que se registra en la biografía de los usuarios de Facebook.  

Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




