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Redes sociales, prácticas letradas e 
identidad(es): el caso de Facebook. 
Una aproximación al estado del arte¹

Alfonso Vargas Franco

A TRAVÉS DE LOS DISCURSOS ESCRITOS Y MULTIMODALES EN 
Internet y las redes sociales, los sujetos construyen de manera 
más abierta y dinámica sus identidades personales y sociales, y 
se resisten a los discursos hegemónicos. Los usuarios de la red 
social Facebook despliegan una intensa actividad letrada con un 
fuerte componente de su identidad individual y social. Sin em-
bargo, es necesario resaltar que Facebook no es una plataforma 
homogénea. Existen diversidad de perfiles, páginas y sitios que 
las personas utilizan con diferentes finalidades (trabajar, diver-
tirse, informarse, hacer contactos con fines eróticos, etcétera), 
de ahí que resulte difícil hacer una aproximación global de esta 
red social.

¹ Este capítulo utiliza información del proyecto Redes sociales, literacidad e 
identidad(es). Código 4318 (CI2014-2014-2016), financiado por la Vicerrecto-
ría de Investigaciones de la Universidad del Valle. Un primer artículo deriva-
do de esta investigación fue publicado con el título Redes sociales, literacidad e 
identidad (es): el caso de Facebook en Colombian Applied Linguistics Journal, 
número 18 de 2016.
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Facebook es también un instrumento de la publicidad, una 
especie de plaza pública, un espacio para jugar, un lugar para 
crear y mantener amistades, un álbum de fotos digitales y un es-
pacio para documentar lo que las personas hacen a diario (Mo-
rrison, 2014).

El estado del arte que exponemos aquí hace parte de una in-
vestigación que tiene como objetivos: i) describir los eventos y las 
prácticas letradas que desarrolla un grupo de usuarios de la red 
social Facebook; ii) analizar las características de la escritura y de 
los diferentes tipos de textos multimodales que produce y lee este 
grupo de usuarios de esta red social; iii) describir los principales 
tipos de actividades, temas, intereses y motivaciones e interaccio-
nes discursivas de los usuarios seleccionados de las redes socia-
les, y iv) analizar qué identidades personales y sociales pretenden 
proyectar en las redes sociales los sujetos estudiados y qué dis-
cursos o eventos discursivos les dan forma a estas identidades.

La identidad en red

La creciente expansión de Internet y las redes sociales ha pro-
ducido unas transformaciones sin precedentes en la historia cul-
tural de la humanidad, sólo comparables al advenimiento de la 
escritura hace más de 5,000 años, y a la invención de la imprenta 
en el siglo XV. Facebook, por ejemplo, cuenta con 1,390 millones 
de usuarios activos.² Se habla de que esta cifra se aproxima hoy a 
los 2,000 millones de personas.

En el ámbito educativo se discute también el papel de lo di-
gital en la apropiación de la cultura escrita; las transformaciones 

² http://www.tuexperto.com/2015/02/01/facebook-se-acerca-a-los-
1400-millones-de-usuarios-activos/





Redes sociales, prácticas letradas e identidad(es)

que se están produciendo en los procesos de lectura y escritura en 
línea; las ventajas y dificultades de integración de las tecnologías 
digitales en los currículos escolares; las resistencias de los docen-
tes al cambio, así como los retos y desafíos para la enseñanza y el 
aprendizaje; las transformaciones de la lectura contemporánea, 
las redes sociales y el aprendizaje, entre otros aspectos (Cassany, 
2006, 2012; Cummings, 2009; Jukes, McCain & Crockett, 2010; 
Piscitelli, Adaime & Binder, 2010; Trujillo, 2012; Vargas, 2015, 
2016; Warschauer, 2006). Incluso, existe un conjunto reciente de 
aproximaciones teóricas y metodológicas que evalúan el alcance 
de Facebook en la educación superior (Kent & Leaver, 2014).

Por otra parte, Facebook es un escenario donde se lee y es-
cribe de manera intensa, más allá de los circuitos escolares, y en 
este sentido se trata de prácticas vernáculas de escritura —para 
diferenciarlas de las prácticas académicas dominantes en las ins-
tituciones escolares—, de acuerdo con la definición de los Nuevos 
Estudios de Literacidad (New Literacy Studies) o Nuevos Estudios 
de Cultura Escrita. Este enfoque también permite explorar nue-
vas dimensiones de las relaciones entre las prácticas letradas y la 
identidad (Hall & Du Gay, 2011; Holland, Lachicotte, Skinner & 
Cain, 1998; Pahl & Rowsell, 2005).

En esta perspectiva de investigación, el concepto de literacidad 
se amplía para ser comprendido como un conjunto de prácticas 
sociales que varían según el contexto de uso. En definitiva, la lec-
tura y la escritura se producen en contextos específicos, en esce-
narios complejos, en situaciones interactivas, históricas, interpre-
tativas, políticas e ideológicas (Kalman, 2004). Internet también 
ha brindado no sólo a los adolescentes, sino a todos los usuarios 
activos en las redes sociales, la oportunidad de convertirse en pro-
ductores de contenidos (Cassany, 2012; Morduchowicz, 2012).

Por otra parte, la construcción de la identidad en las redes 
sociales está estructurada a través de narrativas que evidencian 
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determinados posicionamientos del yo en relación con situacio-
nes de la vida diaria, del encuentro con los otros, en los aconteci-
mientos de la vida social y política de su país y del mundo, el de-
porte, la farándula, etcétera. La narrativa es un acto de identidad, 
así como un indicador de cultura o un Discurso (Davies, 2015).

Planteamiento de la pregunta que guía 
la investigación y el estado del arte

Si bien se han estudiado cuestiones relacionadas con las redes 
sociales y las movilizaciones colectivas (Rheingold, 2004; Tas-
cón & Quintana, 2012, De Ugarte, 2007, Valencia & García, 
2014; Castells, 2015); el análisis crítico de las publicaciones en 
Facebook en una situación de denuncia social contra una polí-
tica gubernamental (Chiluwa, 2015); así como la utilización de 
Facebook como un entorno colaborativo y abierto de educación 
(Adaime, 2010), y los usos estratégicos de la lectura y la escritura 
en Facebook para el diseño de cursos virtuales en la universi-
dad (Barreto, 2014), pasando por la construcción de la identi-
dad letrada de los adolescentes en situación de escolaridad en 
Facebook (Aliagas, 2015), se han explorado menos las relaciones 
entre prácticas letradas y la construcción de la(s) identidad(es) 
en una red social, como Facebook. Existen algunas investigacio-
nes que se ocupan de la identidad en línea (Poletti & Rak, 2014; 
Wallace & Tice, 2012), pero estas dejan de lado el papel de las 
prácticas letradas de los sujetos en la construcción de la identi-
dad en Facebook.

El trabajo de Castañeda, González y Serrano (2011) explora 
el estado del arte sobre el surgimiento y evolución del concepto 
de redes sociales, la anatomía de una red social, así como las he-
rramientas, servicios y sitios de red social, con la aclaración sobre 
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su campo semántico; constituye, por lo tanto, un antecedente sig-
nificativo en la investigación en lengua española.

A partir del concepto de tecnobiografía, Barton y Lee (2013) 
exploran el fenómeno de las identidades en línea en algunas re-
des sociales como Flickr y Facebook, evidenciando cómo éstas 
se construyen a partir de la elección de la lengua por parte de 
los sujetos para vehicular identidades profesionales o personales, 
dependiendo de la audiencia y de la manera como se quiere pro-
yectar el yo de cada sujeto.

Por estas razones y con tales antecedentes, en este estudio 
partimos de la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué relación 
existe entre las prácticas letradas vernáculas (lectura, escritura y 
multimodalidad) en Facebook y la construcción de identidades 
personales y sociales? ¿Qué tipo de discursos escritos y multimo-
dales dan forma a estas identidades?

Las redes sociales en tiempos de Internet

Las redes sociales, especialmente Twitter y Facebook, son tam-
bién un foro virtual. En efecto, si tomamos como ejemplo las mo-
vilizaciones sociales, sus formas de convocatoria, las luchas de 
resistencia frente al poder hegemónico y al abuso del poder, las 
denuncias por las cargas policiales, la solidaridad, etcétera, po-
demos constatar que a los usuarios de estos nuevos medios de 
comunicación les resulta más fácil encontrar hoy, en forma inme-
diata en estas redes sociales, aspectos desconocidos o novedosos 
de un hecho noticioso, el drama de sus protagonistas, sus iden-
tidades, sus motivaciones, sus deseos, el humor, la ironía, la soli-
daridad, incluso antes de que sean transmitidos por los medios 
de comunicación tradicionales (Castells, 2015; Rheingold, 2004; 
Tascón & Quintana, 2012; De Ugarte, 2007;).
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En otras palabras, a través de los discursos de las redes so-
ciales se establecen, por un lado, relaciones de solidaridad con los 
desposeídos, con quienes sufren abusos de poder y, por el otro, se 
“carnavaliza” (Bajtín, 1995), con juegos de ironía, humor y sátira, 
el discurso de las élites. Un excelente ejemplo de las múltiples 
identidades y de los yoes que las sostienen es la entrada de una 
de mis “amigas” en Facebook: “JeSuisBurkinaFaso JeSuisMali 
JeSuisKenia JeSuisNigeria JeSuisSiria JeSuisPakistan Je-
SuisIrak JeSuisPalestina”

Aquí el yo se multiplica en varias etnias y nacionalidades 
para expresar el repudio al abuso del poder, y la solidaridad con 
las personas de estos países que han sido golpeadas por la guerra 
y el terrorismo. Recordemos que después de los ataques al sema-
nario satírico Charlie Hebdó, miles de usuarios en las redes socia-
les y en los medios de comunicación expresaron su solidaridad 
con las víctimas con fotografías y etiquetas o hashtags, en los cua-
les se escribía la oración Je suis Charlie Hebdó, acompañada con 
fotografías, imágenes y caricaturas publicadas en el semanario.

El estudio sobre las identidades y las prácticas letradas en 
Facebook provee los datos de una práctica letrada vernácula y 
contracultural que nos recuerda las motivaciones del lenguaje 
del graffiti como expresión callejera. En este acto de responder 
a un deseo se produce la emergencia de nuevos tipos de identi-
dad personal y social, y se pone en evidencia cómo determina-
dos tipos de discurso les dan forma en Facebook. Por ejemplo, 
los colectivos de defensores de derechos de los animales, los am-
bientalistas, los grafiteros, las comunidades afrodescendientes e 
indígenas, los colectivos LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, 
Bisexuales e Intersexuales), los profesionales de diferentes disci-
plinas y las personas de las más diversas creencias religiosas, los 
jóvenes y muchos miembros de colectivos sociales de reivindica-
ción política contra la opresión, la injusticia y el abuso del poder, 
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se han visibilizado y comenzado a exponer de manera pública 
sus identidades, encontrando en los blogs y las redes sociales es-
pacios de diálogo que habían sido sistemáticamente ignorados 
por los medios de comunicación. La emergencia de estas nue-
vas identidades individuales y sociales no hubiese sido posible 
sin una nueva epistemología de la lectura y la escritura digitales, 
sin unos discursos escritos y multimodales (Kress, 2003, 2010) 
que apuntalan nuevas solidaridades, sensibilidades y maneras de 
posicionar el yo en escenarios tan dinámicos como las redes so-
ciales. También los juegos de identidad son muy frecuentes en 
Facebook (Figura 1).

Figura 1. Ejemplo de los juegos de identidad en 
Facebook referentes a un evento trágico

Fuente: Facebook de Alfonso Vargas Franco.

La sustitución del yo del usuario por el yo de la víctima es un 
juego de identidad. Se trata de un desdoblamiento del yo, por 
solidaridad, en el yo de la persona que sufre. Pero estos desdo-
blamientos no se producen sólo en eventos trágicos. También los 
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juegos de identidad están asociados al humor y la ironía. Existe 
una página en Facebook cuyo nombre es Memes literarios, la cual 
cuenta con un amplio número de seguidores (516,871) y propone 
muchos juegos de identidad con escritores (Figura 2).

Figura 2. Ejemplo de juegos de identidad en 
Facebook utilizando memes literarios

Fuente: Facebook de Alfonso Vargas Franco.

Estos memes literarios permiten a los usuarios jugar a ser como 
aquellos escritores que admiran. Estos son juegos de identidad, 
no exentos de humor e ironía, como el que acompaña este discur-
so multimodal. Podríamos decir que la identidad digital de los 
usuarios se alimenta de muchos yoes; no necesariamente vincula-
dos con su vida real, sino con emociones, sentimientos y deseos 
inconscientes. El yo en Facebook es un yo amplificado y multipli-
cado (Yus, 2014).

Por su parte, Cassany y Aliagas (2014) argumentan que, así 
seamos conscientes o no, nuestra presencia en Internet configura 
“una identidad digital”, y que somos lo que publicamos (textos, 
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fotos, diversos discursos multimodales, etcétera), pero también 
lo que se dice de nosotros (en los perfiles de las redes sociales, en 
la web de las instituciones de las cuales hacemos parte), o inclu-
so en el historial de uso de navegadores como Google o Mozilla 
Firefox.

En efecto, uno de los aspectos más complejos y fascinantes 
en el tratamiento de las redes sociales es el tema de la identidad. 
Sin duda, estamos frente a un asunto que, como el de “la inteli-
gencia colectiva” en Internet y las redes sociales, ofrece más pro-
blemas que soluciones (Levy, 2007).

Para desarrollar este componente teórico nos apoyaremos 
en tres enfoques que poseen algún grado de complementarie-
dad epistemológica: en primer lugar, la aproximación sociológica 
con los planteamientos de Zygmunt Bauman (2006, 2010) sobre 
la identidad en la modernidad líquida, que la define como una 
construcción cambiante, maleable y frágil; en segundo lugar, los 
trabajos en la perspectiva de la psicología sociocultural sobre li-
teracidad, agencia e identidad de Holland, Lachicotte, Skinner y 
Cain (1998); los que se derivan de los Nuevos Estudios de Cultura 
Escrita de Pahl y Rowsell (2005); los de Hall y du Gay (2011) 
sobre discurso e identidad en el enfoque de los estudios sociocul-
turales, y, finalmente, el estudio de Benwell y Stokoe (2012) sobre 
la construcción discursiva de la identidad.

Así mismo, se encuentra que el tema de las identidades en 
línea está adquiriendo una relevancia significativa en la investi-
gación, como lo demuestran los trabajos sobre el lenguaje y las 
identidades en línea (Barton & Lee, 2013); sobre la construcción 
del yo y las identidades en línea (Poletti & Rak, 2014); sobre el 
discurso de las identidades en Facebook (Yus, 2014), hasta la 
construcción de las identidades letradas de adolescentes en Fa-
cebook (Aliagas, 2015), y la formación de la identidad juvenil en 
Internet (Morduchowicz, 2012).
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Un estudio de esta naturaleza concibe la identidad en plural, 
porque los usuarios, además de su identidad de sexo, raza, género 
y posición socioeconómica —los atributos básicos de la identidad 
de una persona— también despliegan en Facebook otros tipos 
de identidad, como, por ejemplo, aquellas en las que se presentan 
como miembros de determinados colectivos sociales: defenso-
res de los derechos de las minorías étnicas, sexuales, animalistas, 
miembros de grupos religiosos y políticos de la mayor diversidad. 
En definitiva, la identidad no es un nombre en singular, sino en 
plural. Las identidades en línea se presentan como fluidas, cam-
biantes, aleatorias. Estas identidades se evidencian a través de la 
presentación multimodal del yo (Barton & Lee, 2013).

Figura 3. Evidencia de la identidad con medios multimodales

Fuente: Facebook de Alfonso Vargas Franco.

El hilo de la conversación en el que se comenta la Figura 3 es un 
buen ejemplo de cómo una fotografía cuenta no sólo una historia, 
sino que en uno de los enunciados de este intercambio discursivo 
el sujeto realiza una reafirmación de su identidad étnica.
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La construcción discursiva de la identidad comienza a ser 
un asunto central entre los investigadores de un amplio espec-
tro de disciplinas dentro de las humanidades y las ciencias socia-
les. Existe una diversidad de aproximaciones analíticas, algunas 
de ellas en conflicto, usadas por los investigadores en la teoriza-
ción sobre el análisis de la identidad (Benwell & Stokoe, 2012; 
Santhakumaran, 2007).

Diferentes aproximaciones, como el análisis crítico del dis-
curso, el construccionismo, la aproximación anticognitivista de la 
psicología discursiva, los estudios del análisis narrativo, y el tra-
bajo de los analistas de la conversación y los etnometodologistas, 
comparten un foco en torno al rol central del lenguaje y la inte-
racción como escenario de desarrollo de la identidad. Las aproxi-
maciones basadas en el discurso describen la identidad como un 
proceso fluido, dinámico y cambiante, capaz tanto de reproducir 
como de desestabilizar el orden del discurso, pero también como 
un proceso que puede ser analizado a través del habla (Benwell 
& Stokoe, 2006).

La identidad en la perspectiva de los 
Nuevos Estudios de Cultura Escrita

De acuerdo con Holland, Lachicotte, Skinner y Cain (1998), la 
identidad es un concepto que combina metafóricamente el mun-
do íntimo o personal con los espacios colectivos de formas y re-
laciones sociales. La visión de estos investigadores se apoya en 
los estudios sobre la teoría de la actividad (en la perspectiva de 
los estudios vygotskianos y bajtinianos), y define las identidades 
como productos sociales.

En la perspectiva de los Nuevos Estudios de Cultura Escrita hay 
que tener presente también que la identidad se expresa a través 
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del lenguaje, pero, así mismo, a través del vestuario, la gestualidad, 
los artefactos que construyen el acento de las personas, la forma 
de hablar, la de ser. En otras palabras, las prácticas de literacidad 
están impregnadas de identidad: “Identity breathes life into literacy” 
(Pahl & Rowsell, 2005. p. 99). El otro medio a través del cual se 
expresa la identidad son las historias. En efecto, cuando las perso-
nas cuentan historias, sus identidades se transforman o redimen-
sionan. En Facebook, las personas construyen sus historias de 
vida a través de muchos artefactos: textos escritos, fotos, videos, 
memes. El discurso de las identidades en línea abarcaría no sólo la 
comunicación verbal, sino también la visual y la multimodal (Yus, 
2014; Kress, 2003, 2010). En otro estudio sobre prácticas letradas 
vernáculas de estudiantes en Facebook, se argumenta que estas 
prácticas tienen un significado para la construcción de la identi-
dad letrada de los adolescentes (Aliagas, 2015).

Las narrativas de Facebook

Davies (2015) argumenta que narrar historias es un impulso hu-
mano básico y que Facebook proporciona un nuevo medio por 
el cual las personas pueden articular y compartir sus historias y 
experiencias. De acuerdo con esta investigadora, el”giro narrati-
vo” (p. 396) en la investigación en los estudios sociales sitúa las 
narrativas como un proceso de reproducción cultural; apoyán-
dose en esta perspectiva, defiende las posibilidades de Facebook 
para dar forma o modelar historias de maneras que refuerzan 
significados culturales particulares. El concepto de narrativa se 
puede explicar a partir de tres características principales: i) en 
primer lugar, como un impulso humano; ii) en segundo lugar, 
como un acto de identidad; y iii) en tercer lugar, como un indi-
cador de cultura o Discurso.
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El lenguaje que hablamos está impregnado de los significa-
dos culturales que transportamos o llevamos a las historias de 
los otros y de nuestras propias biografías. La narrativa también 
es un fundamento de muchas teorías psicológicas: así, la emer-
gencia de la biografía y de los sueños en el discurso hablado es 
el principio básico de la terapia analítica freudiana, para citar un 
caso. A partir de Bruner (1990), Davies (2015) sostiene que la na-
rración sobre sí mismo es un proceso esencialmente creativo, en 
el sentido del discurso posmoderno para encontrar lo “que es real 
o verdadero” (p. 398).

Historias básicas: la plataforma de Facebook

Davies (2015) se propone considerar las posibilidades de la 
fabricación y estructura de Facebook y del espacio estructura 
del texto, y cómo afecta la construcción de significado. Face-
book permite a los usuarios actualizar, a través de la multimo-
dalidad, palabras escritas, acrónimos, emoticonos, imágenes, 
enlaces de páginas web y un variado número de dispositivos 
paratextuales exclusivos de la plataforma, tales como “Me gus-
ta” o “Darle un toque a”. Así, cualquier análisis de las narra-
ciones en Facebook necesita tener en cuenta un repertorio de 
recursos culturales de construcción de significado, incluyendo 
el lenguaje.

La actualización de datos en Facebook es una propiedad in-
herente a esta plataforma en línea. En efecto, esta plataforma es-
tructura las actualizaciones en un determinado sentido, lo cual 
lleva a que la representación del yo esté fuertemente controlada, 
incluyendo el hecho de que todos los usuarios que actúan en lí-
nea son todos definidos como “amigos” (un asunto muchas veces 
controversial).
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Otro aspecto a tener en cuenta son las referencias constan-
tes al tiempo en el que los usuarios actualizan sus estados: “hace 
unos pocos segundos”, “hace dos minutos”, “53 minutos”, “4 horas”, 
“5 de abril a las 12:25”; e incluso los dispositivos desde los cuales 
se actualiza la información: “iPhone”, “Android”, “Blackberry”, et-
cétera. Así, por ejemplo, se pueden encontrar datos como “hace 
cinco minutos en Cali, vía Android”. Este esquema prototípico 
de la arquitectura de Facebook lleva a Davies a plantear que la 
importancia del tiempo y del lugar son asuntos estratégicos para 
comprender que este lenguaje de Facebook está estructurado 
como una narrativa que sugiere un diario digital, un registro de 
eventos descritos para la posteridad.

Por ejemplo, la mayoría de las actualizaciones de estatus en 
Facebook son historias sobre el yo o formas de autopresentación 
de la identidad. Una actualización de Facebook puede constituir 
una o múltiples historias, aunque una única historia puede ser 
dicha (o representada) en forma colaborativa a través de una serie 
de actualizaciones, a través de días o semanas, tanto por una per-
sona como por varias, compartiendo en Facebook textos a través 
de comentarios, hipervínculos, imágenes e incluso a través de la 
adición de tags a imágenes. Este tipo de actualizaciones permite a 
los usuarios narrar aspectos de sus vidas para que otras personas 
lean, para reflejarse a sí mismos, para contribuir o cambiar a lo 
largo del tiempo.

El muro de cada usuario puede ser visto como un lugar en el 
que transcurre una serie de episodios contados colaborativamen-
te a través del tiempo, acumulándose como una historia com-
partida. Mientras que la voz de un amigo en Facebook puede 
conducir una historia con cada uno de los comentarios, los co-
mentarios de otros y de sí mismo son perspectivas que contribu-
yen y evalúan lo que se añade a cada historia. En definitiva, las 
historias que los usuarios comparten en Facebook forman parte 
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de una amplia narrativa que construyen para sí mismos y para 
los demás, y que pueden migrar entre una plataforma y otra (De 
Flickr a Facebook y Twitter, y de estas redes sociales a un blog, 
para citar un ejemplo).

Existen dos poderosas razones para estudiar las historias que 
la gente cuenta acerca de sí misma en los medios sociales digita-
les: la primera es que las historias constituyen uno de los más 
influyentes y poderosos usos con los que las personas construyen 
sentido de sí mismas y alrededor del mundo. La segunda se refie-
re a la expansión sin precedentes de las historias que a diario son 
documentadas en línea en el siglo XXI.

Finalmente, Davies (2015) plantea que a pesar de que muchos 
de nosotros como investigadores y nuestros propios estudiantes 
están activamente implicados en la creación de historias en línea, 
como sociedad e individuos, no tenemos aún plena conciencia de 
las amplias implicaciones socioculturales de estos actos. Esta es 
un área en la que la educación es relevante. A pesar de que actual-
mente Facebook es usado en el hogar para actividades de ocio, 
tiende a no ser tomado en serio en los círculos académicos. Sin 
embargo, como reconoce Davies, los textos son de gran alcance y 
necesitan ser reconocidos como dignos de la atención de los edu-
cadores, más allá de la desestimación o de la prohibición de las 
redes sociales en las instituciones escolares.

El yo y las identidades en línea

Los conceptos del yo y la identidad han sido explorados con mu-
cha fuerza a partir de la revolución cognitiva en psicología que 
se produjo en la década de 1980. En los últimos 50 años se han 
publicado miles de artículos y capítulos de investigación; incluso 
existe una sociedad interdisciplinaria de estudiosos que se han 
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venido ocupando del yo y de la identidad (la International Society 
of Self and Identity); hay un alto número de conferencias que se 
ocupan del yo, así como un Journal cuyo nombre es Self and Iden-
tity (Leary, Mark & Tangney, 2012).

Otros estudios que se ocupan de la valoración reflejada (re-
flected appraisal), es decir, de la manera como las opiniones y 
juicios de los otros influyen sobre la percepción que los indivi-
duos tienen de sí mismos, han encontrado que las innovaciones 
producidas por las tecnologías digitales —Internet— pueden 
contribuir en el estudio de la valoración reflejada. En concreto, 
se cree que la Internet ya ha cambiado de manera significativa 
el proceso de la valoración reflejada y sus resultados (Wallace y 
Tice, 2012). Las personas usan regularmente las computadoras 
para presentarse a sí mismos y proveer retroalimentación a otros 
a través de páginas web, el correo electrónico y, en un alto grado, 
a través de las redes sociales.

El uso cada vez más intensivo de las redes sociales entre jó-
venes y adultos es un hecho incontestable en la última década, 
especialmente en los países desarrollados como los Estados Uni-
dos, pero es un fenómeno que se extiende a todos los puntos del 
orbe. Este hecho pone en discusión que la actividad de los usua-
rios en Internet y las redes sociales sea una práctica exclusiva de 
los adolescentes. Como lo documentan Wallace y Tice (2012), los 
ciudadanos norteamericanos gastaron un alto porcentaje de su 
tiempo en Internet usando mucho más las redes sociales y los 
blogs que el correo electrónico.

Zhao (2006) argumenta que la comunicación entre compa-
ñeros en las redes sociales electrónicas constituye un espejo in-
confundible que produce un “yo digital” que difiere del yo for-
mado en los espacios fuera de línea. De acuerdo con Wallace y 
Tice (2012), el más importante aspecto de la valoración reflejada 
en Facebook parece ser mucho más funcional para la promoción 
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positiva de la valoración del yo, lo que le permite a las personas 
presentar su imagen preferida de sí mismo, cultivar una gran can-
tidad de “amigos” y soslayar signos de valoración negativa frente 
a los otros. La misma naturaleza de Facebook promueve el forta-
lecimiento de la autoestima más que el maltrato o el matoneo. El 
12 de enero de 2018, Mark Zuckerberger anunciaba que el time-
line de los usuarios comenzará a privilegiar las publicaciones per-
sonales, de amigos y familiares sobre los medios y las marcas, 
como una estrategia para enfrentar no solo las fake news, sino 
también para evitar que los usuarios vean la compleja realidad 
contemporánea.

La identidad en línea y la autobiografía

Hay que anotar también el crecimiento de la atención concedida 
a la autobiografía en el discurso sobre la cultura contemporánea. 
En ningún lugar el poder y la diversidad de la autobiografía es 
más visible que el mundo en línea, donde constituye la esencia de 
muchas de las actividades y prácticas asociadas con la Web 2.0. A 
través de una diversidad de plataformas en línea, entre las cuales 
sobresalen las redes sociales como Facebook, los usuarios cons-
truyen y mantienen sus identidades en línea como una actividad 
central (Poletti & Rak, 2014).

Poletti y Rack (2014) plantean que las investigaciones sobre 
cómo son presentadas las identidades en línea está despertando 
el interés en un variado número de disciplinas como los estudios 
auto/biográficos (un concepto aglutinador para el estudio de la 
autobiografía, la biografía y la escritura sobre la vida), comunica-
ción, estudios sobre el juego, psicología, sociología, etcétera.

Un aspecto que sobresale en la aproximación de estas inves-
tigadoras es como la constante actividad de “compartir” informa-
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ción personal en las redes sociales, tales como Facebook o Linked 
In (una red de profesionales), es un ejemplo de las posibilidades 
de los medios sociales, lo cual lleva a los usuarios a crear tipos 
específicos de identidad, para ser compartidas en línea. En este 
sentido, los géneros de la escritura de la vida tales como la memo-
ria o el diario establecen los parámetros dentro de los cuales las 
personas moldean sus identidades. Las posibilidades de Internet 
pueden ayudar a desarrollar o crear los términos de la identifi-
cación y las reglas para la interacción social. Estas posibilidades 
son, por lo tanto, un aspecto relevante para estudiar los aspectos 
ideológicos de la producción de las identidades y comunidades 
en línea.

En definitiva, la conexión central entre la vida y la narrativa, 
la cual constituye principalmente la teoría auto/biográfica, en al-
gunas maneras alternativas, puede articularse mejor con los me-
dios digitales y la producción de la identidad.

Por su parte, Micalizzi (2014) sostiene que una revisión de 
investigaciones sobre la identidad en un variado número de dis-
ciplinas arroja como conclusión que la creencia de una identidad 
monolítica, estable y prefijada, ha sido reemplazada por una nue-
va perspectiva que se centra en la “identidad” como un proceso 
complejo y en permanente cambio, lo cual implica que el indivi-
duo y el contexto en el cual está inscrito se encuentren en trans-
formación constante.

Cada identidad individual no es sólo el resultado de un pro-
ceso interior, sino también el resultado del desarrollo de una in-
teracción entre las más significativas relaciones en las cuales el 
sujeto está implicado, relaciones que contribuyen a la creación 
de un tejido de historias ontológicas. Las narrativas ontológicas 
son historias acerca del yo. Éstas permiten a los sujetos expresar 
la identidad personal a otros. Escribir o hablar acerca de uno 
mismo es un proceso narrativo que implica a otros en un diá-
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logo que toma forma en la narración misma: “Basically, we need 
others to understand who are and, for this reason, we are speaking 
to ourselves when we constantly tell our story to others” (Micalizzi, 
2014, p. 218).

Así, esta autora sostiene que desde el punto de vista de la 
identidad, hablar sobre uno mismo produce narrativas en el con-
texto de liberación del poder de la espontaneidad y de la pro-
fundidad de reflexión que brinda la escritura. Al mismo tiempo, 
la interposición de una interfaz ayuda a crear un espacio ínti-
mo, protegido e ideal para la revelación del yo. En relación con la 
identidad, las características técnicas de Internet y la mediación 
de la escritura ayudan a regular su presencia en línea y adaptarse 
a los contextos más supervisados.

En definitiva, Internet puede ser considerada como una tec-
nología de la identidad, una de las disponibles extraversiones di-
gitales del proceso psicológico, a través de las cuales cada ser hu-
mano produce y reproduce constantemente su identidad. Dicho 
de otra manera, es una tecnología interactiva donde la escritura 
es abiertamente compartida, en muchos espacios y en muchos 
fragmentos narrativos.

Valoración final

El estudio del arte que presentamos a lo largo de este capítulo 
se ha ocupado principalmente de Facebook como una red social 
para la expresión de la resistencia ante los discursos hegemónicos 
y la construcción de la identidad personal y social. Sin embargo, 
algunos de los estudios que hemos documentado al comienzo y 
los presupuestos teóricos que subyacen en ellos podrían ser apli-
cables a otras redes sociales como Twitter o Instagram y a las más 
recientes como Snapchat o Periscope.
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En los estudios sobre las redes sociales que hemos documen-
tado pueden reconocerse algunas líneas de estudio marcadas:

1. El estudio de las redes sociales como plataforma de acción 
de los movimientos sociales.

2. Los estudios sobre narrativa e identidad en línea.
3. Existe otra línea de trabajo. Se trata de los estudios so-

bre las redes sociales y el mercadeo, textos cuya naturaleza 
desborda los límites teóricos de este capítulo y que por ello 
no abordamos aquí.

Sin duda, el tema de las redes sociales es un asunto candente en 
el debate sobre la comunicación y el lenguaje contemporáneos y 
adquirirá una gran relevancia en la educación del siglo XXI.
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