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UnIversIdad aUtónoma de coaHUIla

Grupo de investigación: Nuevas Tecnologías, Internet y Sociedad de la Información

I. Resumen.
Con base en una encuesta en línea, se analizan algunos de los principales usos que los usuarios 

registrados en Facebook hacen de las imágenes en sus perfiles, en relación con el empleo de este recurso como 
medio de expresión de identidades personales, grupales y regionales. Entre los resultados más importantes 
cabe destacar que en primer lugar, este elemento gráfico es empleado para hacer una representación de cada 
sujeto en cuestión, sin menoscabo de que puedan aparecer en él miembros de los grupos colectivos a los 
que el usuario pueda pertenecer. De manera consistente, dentro de los usuarios de la muestra, los aspectos 
simbólicos que dan cuenta de los espacios geográficos en los que se ubican, son empleados de manera 
marginal.

Palabras clave: Redes sociales, imágenes, perfil, Facebook, identidad.

II. Introducción
Facebook es una de las herramientas para la administración de redes sociales en línea3 más usadas 

en el mundo. Por ser un espacio de interacción social, constituye un entorno en el cual las identidades de los 
sujetos se enfrentan de manera constante a la alteridad dada por sus redes de contactos. El propósito de 
este trabajo es presentar de manera preliminar, algunos datos obtenidos a partir de una encuesta aplicada 
en línea, a un conjunto no representativo de usuarios de esta plataforma, en relación con el uso que hacen de 
sus imágenes de perfiles. Este trabajo forma parte del proyecto “Medios Masivos”, del cuerpo académico en 
consolidación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad 
Saltillo. 

III. La identidad en las herramientas para la administración de las redes sociales en línea: marco conceptual.
La identidad constituye una dimensión que, como Castells (1999) sugiere, actúa como un tamiz 

en relación con el sentido que el sujeto da al mundo que le rodea. En concordancia con esta misma idea, 
Mandoki (2006) se refiere a un conjunto de matrices a partir de las cuales se gesta y desarrolla la identidad. 
Dichas matrices pueden ser entendidas como una serie de referentes colectivos que median las interacciones 
sociales y las interpretaciones que los sujetos hacen de su entorno,entre las que destacan aquellas que tienen 
lugar en relación con la familia, la religión y otras instituciones sociales similares. Todo esto, sugiere Mandoki, 
contribuye a la construcción de una estructura interpretativa del universo simbólico en el que se sitúa un 

1  Investigación realizada con apoyo del Programa Para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), así como del Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI), de la Secretaría de Educación Pública.
2  Profesores – investigadores de tiempo completo en la Faculta de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila y 
miembros del Cuerpo Académico en Consolidación “Medios Masivos” de esta misma Facultad.
3  Con base en Boyd y Ellison (1997), entenderemos a las redes sociales en línea como un conjunto de servicios en la World Wide Web en los que 
cada usuario puede construir un perfil descriptivo de sí mismo, recorrer los perfiles elaborados por los otros usuarios y llevar a cabo procesos de 
interacción a partir de dichos perfiles.
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sujeto y que se manifiesta tanto en esquemas explicativos como en diversas prácticas sociales, entre las que, 
por supuesto, se halla la comunicación.

Para Giménez (2002), se trata de una dimensión analítica, que puede ser entendida de la siguiente 
manera:

El conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, símbolos), a través de 
los cuales los actores sociales (individuales o colectivos) demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás 
actores en una situación determinada, todo ello dentro de un espacio históricamente especifico y socialmente 
estructurado (2002, pag. 38).

Resulta claro que hay en la identidad un sentido de distinción social que resulta fundamental tener en 
consideración. Para Giménez (2000), los procesos de construcción de la identidad en los sujetos, implican no 
sólo que una persona sea capaz de identificarse a sí misma como una entidad diferente a sus semejantes, sino 
que es necesario que dicha identificación sea reconocida por aquellas personas con quienes interactúa. Esto 
confiere a la identidad una compleja dimensión social en la que, a partir de un conjunto de actos relacionales, 
ocurra una negociación entre lo que el sujeto concibe de sí mismo, y la manera en que aquellos otros nodos 
que forman parte de su red social, lo hagan. Como la definición de este autor sobre la identidad lo plantea, todo 
este proceso ocurre dentro de un marco interpretativo, que resulta de las estructuras culturales presentes en 
un tiempo y lugar determinado.

Con base en Habermas, Giménez (2000) propone que la identidad constituye un proceso de distinción 
que tiene lugar a partir de un conjunto de interacciones comunicativas, de una relación intersubjetiva entre 
seres que emiten, reciben e intercambian estas conceptualizaciones e identificaciones mutuas. Es, como lo 
hemos adelantado en referencia a este autor, condición sine qua non para una propuesta identitaria, el que 
haya un reconocimiento social, para que dicha identidad exista en un plano que se ubica más allá del sujeto 
que la construye.

La idea central de la conceptualización de la identidad, como la proponen los autores que hemos 
revisado, radica en una distinción que se mantiene a lo largo del tiempo y el espacio, de manera que en 
una persona prevalece este sentido de distinción de manera perdurable, a pesar de las mutaciones de las 
que hemos hecho referencia. Para aproximarse a un enfoque aplicado del análisis de la identidad, Giménez 
(2000) sugiere un conjunto de variables que definen los procesos de construcción identitarios, y de las cuales 
destacaremos dos: 1) pertenencia a colectivos y 2) atributos idiosincráticos o relacionales.

1. La pertenencia a una pluralidad de colectivos: Esta dimensión de la identidad está basada en 
aquellos grupos a los que pertenece el sujetoen cuestión.Para Giménez (2000), un sujeto puede pertenecer 
a una amplia variedad de colectivos que dan sentido a su interpretación del mundo, situación que, dice este 
autor, lejos de desdibujar su identidad, le transfiere justamente un rasgo de unicidad.

Dicha pertenencia social es definida por Giménez como la inclusión de una personalidad individual en 
una colectiva, hacia la que se experimenta un sentido de lealtad . En otras palabras, no necesariamente se 
trata de una mera afiliación nominal, sino que la persona puede establecer una relación significativa con esta 
entidad colectiva de la cual forma parte, aunque ciertamente puede haber muy diversos grados en lo que se 
presenta este sentido de pertenencia. Otra variable estrechamente relacionada con la lealtad, que Giménez 
sugiere para el abordaje de esta dimensión, tiene que ver con la apropiación e interiorización del complejo 
simbólico – culturalque opera como un emblema de dicha colectividad.

A partir de estos grupos, Gimenez (2000), plantea la existencia de identidades colectivas; que se 
construyen en torno al núcleo de símbolos y representaciones sociales de las que ya se ha hecho referencia. 
Esta identidad colectiva puede llevar a acciones que no corresponden en su génesis tanto a los sujetos que 
las llevan a cabo, como a este constructo idiosincrático colectivo en nombre del cual se ejercen. En tales 
situaciones, no sólo el sujeto – y su identidad – lo que se expresa, sino el grado de interiorización de los patrones 
culturales de dicho colectivo. En todo caso, como Barbé (en Giménez, 2000) propone, no todos los actores de 



224

Memoria: XXIV Encuentro Nacional AMIC - Saltillo, Coahuila.
Grupo de investiGación: nuevas tecnoloGías, internet y sociedad de la información

ISBN: 978-607-95511-2-4

una acción colectiva comparten unívocamente y en el mismo grado las representaciones sociales que definen 
subjetivamente la identidad colectiva de su grupo de pertenencia.

2. Atributos identificadores: Corresponden a un grupo de características observables que se 
relacionan con un sujeto en particular. Lipiansky (en Giménez, 2000), define estos rasgos como “un conjunto 
de características tales como disposiciones, hábitos, tendencias, actitudes o capacidades, a lo que se añade 
lo relativo a la imagen del propio cuerpo”. Algunas de las variables identificadas por Giménez (2000) dentro 
de este aspecto, tienen que ver tanto con rasgos de la personalidad (evidentes a partir de la conducta), como 
con aquello que se expresa a través de lo corporal. Es relevante mencionar que Goffman (2006) agrega a este 
último aspecto elementos como el vestido y los accesorios, que contribuyen a la identidad percibida de una 
persona.

Como Goffman plantea, estos atributos identificadores pueden partir tanto de la incorporación de 
rasgos particulares del grupo al que se pertenece (real o simbólicamente), como del contexto inmediato en el 
que se desenvuelve el sujeto. Así, los modos de expresión, posturas corporales, gestos, inflexiones verbales, 
vestimenta, accesorios y hasta la modificación misma del cuerpo a través de cirugías, tatuajes y piercings; 
son objeto de una negociación simbólica que se establece en cada persona. Como es evidente, siempre que 
estos atributos se expresen a partir de actos volitivos (conscientes o no); se trata de la manifestación externa 
y observable de la interiorización simbólico-cultural planteada por Giménez. Por el contrario, cuando se trata 
de rasgos que reflejan aspectos de una persona que no proceden de selecciones voluntarias (como la raza, 
estatura y capacidades); lo que opera es más bien la identificación de un sujeto a partir de la construcción 
social hacia dichos aspectos.

Identidad Regional
Para los fines de este trabajo, cobra importancia la construcción de una noción básica de lo que 

conocemos como “identidad regional”, entendiendo a ésta como el producto cultural de la interacción social en 
relación directa con el territorio en el que sucede y que le da sentido. El contexto de este concepto está dado 
por la relación que existe entre la construcción social de los atributos identificadores y el espacio geográfico de 
pertenencia de los individuos. De acuerdo con Héctor Tejera (1992) la estrategia de los estudios regionales se 
ha convertido en una óptica sustancial para la comprensión de estos procesos particulares, donde la cultura se 
entiende como un sistema significante (Raymond Williams, en Tejera 1992) que, a partir de representaciones y 
prácticas dentro de un contexto que les imprime sentido, permite la producción, reproducción y transformación 
de un orden social y material, siendo ella parte inherente al mismo. 

Sin embargo no podemos dejar de lado una observación importante que constituye el problema 
principal para quienes intentamos analizar los procesos culturales: el hecho de que la cultura no es una 
entidad homogénea, ni tampoco estática. Esta consideración nos obliga a enfocar nuestro estudio de manera 
particular en los sujetos sociales que aportan matrices culturales y que generan en su interacción una serie de 
representaciones simbólicas en un tiempo y espacio territorial determinados.

No obstante la existencia de una “cultura nacional”  o “cultura dominante”, términos que 
frecuentemente se confunden según Guillermo Bonfil y Carlos Monsiváis (en Giménez 1987) para designar 
al espacio social cohesionado por el Estado, existe un ámbito que reconoce la diversidad, y por lo tanto, la 
existencia de culturas particulares que se desarrollan al interior de ese contexto nacional.

Tejera (1992) afirma que la cultura nacional se ha conformado de la conjunción e interacción de 
varios “paradigmas raíces”, sin que esto signifique que para todos y cada uno de nosotros, estos paradigmas 
necesariamente signifiquen lo mismo. Según el autor, debido al marco social en el que se ubican, cada uno 
de ellos ha generado metáforas distintas y a veces contrapuestas, cuyas consecuencias crean identidades 
colectivas estructurales y coyunturales. 
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De acuerdo con Tejera puede afirmarse que diversas concepciones de identidad unen y dividen a 
la sociedad mexicana en situaciones y momentos específicos. Mientras el Estado prescribe políticas que 
promueven la integración en torno a la llamada “cultura nacional”, en forma paralela, la vida social, la memoria 
colectiva y la reclasificación simbólica, intervienen como manipulación de sentido de los espacios y modificación 
de sus aplicaciones prácticas, dando origen a una forma particular y única de concebir el mundo desde una 
visión meramente regional.

Las culturas, o más bien, los elementos que las componen, se mantienen o modifican, se reorganizan 
o se crean, a partir de la interacción social. En esa interacción se crean nuevos espacios de relación, a la vez que 
los elementos culturales son modificados por dichos espacios. Por lo tanto es posible afirmar que la identidad 
regional es producto y a la vez insumo de un mismo proceso, en el que tienen lugar las distinciones propuestas 
por Giménez.

La identidad en los entornos virtuales
Con base en todos estos planteamientos, es claro que la identidad tiene una doble dimensión: es tanto 

una elaboración que los sujetos llevan a cabo como parte de una serie de procesos internos de diferenciación, 
como una construcción social que se hace a partir del reconocimiento que los demás hacen de los atributos y 
relaciones de los individuos.

Independientemente de la construcción del self que un sujeto pueda hacer en relación de sí mismo, 
lo que esta perspectiva destaca es el análisis de la identidad desde una dimensión comunicativa: los actos 
que el sujeto lleva a cabo como prácticas discursivas que tienen por objeto establecerse como una entidad 
diferenciada y reconocida por los demás. Como Turkle (1997) y Gil (2010) plantean, a diferencia de lo que 
ocurre en los espacios físicos, en los territorios virtuales los usuarios cuentan con mayores posibilidades para 
seleccionar y manipular los aspectos que serán presentados ante los demás. La llamada huella digital,4 es decir, 
el grado de permanencia que tiene la información que se coloca en Internet, es destacada por Gil (2010), como 
una característica de estos entornos, que contribuyen a incrementar la conciencia de las representaciones que 
los usuarios hacen de sí mismos en estos espacios.

De esta manera, es posible ubicar un conjunto de trabajos que han analizado las representaciones 
que los sujetos hacen de sí mismos en los entornos virtuales en general, y en las herramientas para la 
administración de redes sociales en particular. Como veremos, se trata de identificar los actos comunicativos 
que los usuarios de estas plataformas construyen con la intención de interactuar con los demás, a partir de 
sus mutuos reconocimientos como entidades sociales.

La representación de identidades en Internet: Antecedentes
En términos conceptuales, la representación de una persona ante el resto de la sociedad, es un asunto 

que ha sido trabajado de manera muy puntual por Goffman (2006), quien destaca el conjunto de mecanismos, 
tanto conscientes como inconscientes, sociales y relacionales; que influyen en la manera en que una persona 
selecciona y/o asume aquellos atributos visibles y conductuales, que los demás pueden percibir y reconocer de 
ella. Desde un sentido muy cercano a lo ya discutido en torno a Giménez (2000), se trata de aspectos que tienen 
que ver tanto con características físicas de la persona sobre las que no se tiene control (como la estatura o la 
pigmentación de la piel), como de vestuario, arreglo personal, maquillaje y accesorios que remiten a los grupos 
significantes para cada sujeto. Pero no es sólo la apariencia física, como Goffman (2006) establece, se trata 
también de actitudes y acciones que dan un sentido de pertenecía y que pueden ser igualmente observables 
por aquellos con quienes se interactúa.

En este sentido, Van House et al (2004) hacen un estudio de los usos sociales de la fotografía digital, 
en el que encuentran que se trata de un medio de expresión, en el que con mucha frecuencia se muestran los 
grupos a los que pertenecen los sujetos (familia y amigos, principalmente). En un trabajo posterior, Van House 
4  El término original en inglés es digital fooprint.
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(2007) hace un análisis específico de la manera en que imágenes digitales son compartidas en la herramienta 
Flickr,5 destacando que quienes comparten fotografías digitales a través de este tipo de plataformas de la 
llamada Web 2.0, lo hacen con un sentido de auto-representación, haciendo selecciones de las manera en 
que desean ser percibidos por sus contactos. Este autor encuentra usos concretos en los que la visibilidad 
pública de las fotografías digitales en las que aparecen retratados, representan actos intencionales de 
presentación ante los demás. El contenido particular de cada fotografía determina los grupos con los que son 
compartidas dichas imágenes; es decir, estos colectivos identificados por Giménez (2000). Estos hallazgos de 
Van House (2007), coinciden con lo ya planteado por Goffman (2006), en lo relativo a la importancia que tiene 
la diferenciación de las redes de contactos con las que se realiza un acto representacional en específico, en 
función de los roles representados por los sujetos en cada situación, espacio y grupo en el que se encuentre.

Con base en los planteamientos de Goffman; Cáceres, San Román y Brändle (2009), indagan en relación 
a cómo los jóvenes se presentan ante otros, en procesos de comunicación mediados por computadora. Estos 
autores destacan que las interacciones que tienen lugar a través de dichas mediaciones, ocurren a través 
de un perfil que es construido por los usuarios: “Es en este espacio de socialización, real/virtual, en donde se 
juegan la necesidad de seguridad y de aceptación, el miedo al rechazo, la propia imagen, lo que se cree ser y 
lo que se desea ser, que hoy se negocian —virtualmente— a partir del anonimato, de múltiples identidades, 
de identidades inciertas o quizá soñadas.” (pág. 219). “Los perfiles son como personalidades digitales. Son la 
representación digital pública de la identidad” (Pisani y Pioteten Cáceres et al, 2009, pág. 219).

Como ya ha sido señalado por Gil (2010) y Turkle (1997), Cáceres et al (2009) plantean que existe la 
posibilidad de manipular esta representación ante los otros, debido al carácter visualmente anónimo que ellos 
identifican en esta mediación. Estos autores identifican dos perfiles de usuarios en relación con el manejo de 
su identidad en línea: uniformes y selectivos. Los primeros son los que nunca cambian sus representaciones 
virtuales, o lo hacen siempre; mientras que los segundos lo hacen en función de las actividades concretas 
llevadas a cabo en Internet. Estos mismos autores identifican las siguientes actividades a partir de las cuales 
los usuarios cambian sus identidades: hacer amigos, lograr relaciones afectivas, participar en una comunidad 
virtual, compartir aficiones, entretenerse, evadirse, debatir, darse a conocer, intercambiar y publicar información. 
Los aspectos en relación con los cuales es se modifican los datos personales son: edad, sexo, características 
físicas, orientación sexual, características psicológicas, acontecimientos de su vida (su historia personal), datos 
personales (por ejemplo circunstancias familiares), hábitos (aficiones, gustos), estudios y nivel económico.

Por su parte, Barbosa (2011) presenta un trabajo en el que estudia la manera en que las identidades son 
recreadas por los usuarios de Facebook, subrayando la idea de que en estas plataformas socio-relacionales, 
no se crean identidades nuevas, sino que se re-expresan y reafirman los rasgos auto-representacionales 
habituales de los usuarios. A partir de la observación realizada por esta autora, se tiene un análisis de contenido 
de las fotografías de los perfiles de 100 usuarios de Facebook, en el que se tomaron en cuenta aspectos 
como su composición (tipo de plano, orientación, color, aire, defectos, retoques y géneros fotográficos), criterios 
descriptivos (sexo, edad, lugar y presencia de otras personas) y criterios sociológicos (objetos definitorios, 
presencia de instituciones, emociones representadas, poses, dirección de la mirada, vestuario, manifestaciones 
amorosas, sobreactuación y elementos de clase).

IV. Estrategia metodológica.
El objetivo del presente trabajo es analizar la manera en que los perfiles de un grupo de usuarios de 

Facebook, reflejan elementos identitarios, de pertenencia grupal, atributos identificadores y rasgos regionales. 
El universo de análisis estuvo integrado por usuarios de Facebook mayores de 15 años, cuya zona de residencia 
se ubicara en la región sureste del Estado de Coahuila (que incluye los municipios de Saltillo, Arteaga, Ramos 
Arizpe, General Cepeda y Parras). La muestra se obtuvo a partir de voluntarios que participaron en una encuesta 
5  Flickr es un servicio en la Web que permite almacenar, clasificar y compartir imágenes digitales tanto de manera pública, como entre grupos 
específicos de contactos de cada usuario.
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en línea, a través de la plataforma SurveyMonkey, y que fueron invitados por medio de tres herramientas de 
interacción disponibles en Facebook: mensaje directo (inbox), petición en el muro de los invitados y creación 
de un evento de libre acceso. Las invitaciones fueron hechas con base en una red egocéntrica, a partir de los 
contactos (amigos) de los autores de este reporte, luego de seleccionar aquellos usuarios que se ubicaran en la 
zona antes mencionada, y fueron enviadas el 31 de octubre de 2011. Se hizo un total de 170 invitaciones, en las 
que se solicitaba que la encuesta fuese reenviada a sus contactos, en una estrategia de tipo bola de nieve. Se 
trata por lo tanto de una muestra no probabilística y no representativa de la población. Las respuestas fueron 
recibidas entre el 31 de octubre y el 10 de noviembre de 2011.

Sobre la encuesta.
Se trató de un cuestionario consistente en 29 preguntas, casi todas de selección múltiple, que en 

pruebas piloto se observó que tomaba alrededor de 5 minutos en ser completado. La encuesta estuvo 
validada de manera que sólo se admitiera una respuesta por cada usuario (identificado de manera automática 
a partir de su dirección IP), para reducir sesgos derivados de respuestas múltiples del mismo punto de origen. 
El cuestionario iniciaba preguntando si se era usuario de Facebook y se programó una lógica (pregunta filtro) 
que eliminaba aquellos casos que respondían de manera negativa, impidiéndoles contestar el instrumento. 
Las variables que registró el cuestionario se encuentran en la tabla 1.

V. Resultados.
De las 170 invitaciones hechas, hubo un total de 209 ingresos a la encuesta en línea, por lo que se 

deduce que la estrategia de bola de nieve tuvo una respuesta moderadamente positiva. De este total, se 
completaron 192 cuestionarios, es decir, el 91.86%. De los 192 instrumentos completados, se eliminaron 18 
casos correspondientes a usuarios que declararon su residencia fuera del área definida para el universo de 
análisis, lo que deja un total de 174 casos válidos. Ninguno de los participantes en la encuesta declaró una edad 
menor a la estipulada, por lo que no hubo eliminaciones bajo este criterio. Los resultados que se presentan a 
continuación, corresponden a estos 174 cuestionarios válidos.

Con base en los datos sociodemográficos generales, es posible decir que los participantes en esta 
encuesta se encuentran concentrados en la ciudad de Saltillo.

Tabla 1: Lugar de residencia

Lugar de residencia f %
Saltillo 172 98.85%

Ramos Arizpe 2 1.15%
Total 174 100.00%

Fuente: elaboración propia

En lo relativo al nivel de estudios de quienes contestaron el cuestionario, se observa un marcado 
sesgo hacia quienes dijeron haber estudiado o estar actualmente estudiando una licenciatura, probablemente 
derivado de la metodología empleada para la selección de voluntarios.
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Tabla 2: Escolaridad

Escolaridad f %
Licenciatura 146 83.91%
Preparatoria 13 7.47%

Carrera técnica 9 5.17%
Maestría 5 2.87%

Doctorado 1 0.57%
Total 174 100.00%

Fuente: elaboración propia

Las edades de los participantes en el estudio arrojan un promedio de 21.3 años, con una desviación 
estándar de 5.04 años y un rango de los 16 a los 57 años. En la tabla 5 se presentan los datos agrupados en 
rangos de edades, con un tamaño de 5 unidades.

Tabla 3: Edad (por rangos)

Años cumplidos f %
16 a 20 91 52.30%
21 a 25 71 40.80%
26 a 30 7 4.02%

Mayores de 31 5 2.87%
Total 174 100.00%

Fuente: Elaboración propia

Figura 1: Estado civil declarado en perfil de Facebook

Fuente: elaboración propia
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En general, el perfil estadístico de los participantes en la encuesta estuvo dado por jóvenes (43.10% 
de hombres, y 56.89% mujeres), universitarios, mayoritariamente heterosexuales que radican en la ciudad de 
Saltillo, Coahuila y que son usuarios de Internet al menos desde hace 5 años. Enseguida, se presentan datos 
relativos a aspectos concretos de Facebook y la manera en que se expresan elementos identitarios a través 
de las imágenes de perfiles, especialmente en lo que tiene que ver con atributos identificadores, identidades 
grupales e identidades regionales.

a) Atributos identificadores. Con base en la definición propuesta por Giménez (2000), esta categoría 
está dada por aspectos en los que se representan elementos tanto físicos, como actitudinales de los sujetos. 
En el caso específico que hemos abordado, las variables que se reportan son: 1) frecuencia con que se muestra 
el rostro del usuario y 2) frecuencia con que se muestran elementos que reflejan la identidad sexual del usuario.

Tabla 4: Frecuencia con que se muestra el rostro del usuario6

 f %
Frecuentemente 80 45.98%

Siempre 65 37.36%
A veces 25 14.37%
Nunca 4 2.30%
Total 174 100.00%

Fuente: elaboración propia

Tabla 5: Frecuencia con que se muestran elementos que reflejan la identidad sexual del usuario7

 f %
Nunca 120 68.97%
A veces 36 20.69%

Frecuentemente 9 5.17%
Siempre 3 1.72%

No contestó 6 3.45%
Total 174 100.00%

Fuente: elaboración propia

b) Identidad grupal: Como ha sido definido anteriormente, se trata de elementos que reflejan aquellos 
colectivos a los que pertenece el sujeto y que implican un complejo simbólico - cultural (Giménez, 2000) que 
puede ser observado. Las variables que se muestran desde esta perspectiva en el presente trabajo son: 1) 
Frecuencia con la que se muestra el usuario con algún miembro de su familia, 2) frecuencia con la que se 
muestra el usuario con sus grupos de amigos, 3) frecuencia con que se muestran elementos relacionados con 
el trabajo y 4) frecuencia con que se muestran elementos relacionados con la escuela.

6  El ítem en el cuestionario era: " Uso en mi perfil de Facebook una imagen en la que se muestra mi rostro".
7  El ítem en el cuestionario era: "Uso en mi perfil alguna imagen relacionada de manera directa con mi orientación sexual"
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Tabla 6: Frecuencia con la que se muestra el usuario con sus familia8

 f %
A veces 94 54.02%
Nunca 67 38.51%

Frecuentemente 12 6.90%
Siempre 1 0.57%

Total 174 100.00%
Fuente: elaboración propia

Tabla 7: Frecuencia con la que se muestra el usuario con sus grupos de amigos9

 f %
A veces 80 45.98%

Frecuentemente 70 40.23%
Nunca 20 11.49%

Siempre 4 2.30%
Total 174 100.00%

Fuente: elaboración propia

Tabla 8: Frecuencia con que se muestran elementos relacionados con el trabajo10

 f %
Nunca 117 67.24%
A veces 41 23.56%

No aplica en mi caso 8 4.60%
Frecuentemente 5 2.87%

Siempre 1 0.57%
No contestó 2 1.15%

Total 174 100.00%

Fuente: elaboración propia

8  El ítem en el cuestionario era: "Uso en mi imagen de perfil fotografías en las que aparezco con algún miembro de mi familia (hijos, padres, 
hermanos, etc.)".
9  El ítem en el cuestionario era: "Uso en mi imagen de perfil fotografías en las que aparezco con personas a las que considero mis amigas".
10  El ítem en el cuestionario era: "Uso en mi perfil alguna imagen que tiene que ver con mi lugar de trabajo (actual o pasado)".
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Tabla 9: Frecuencia con que se muestran elementos relacionados con la escuela11

 f %
Nunca 105 60.34%
A veces 58 33.33%

Frecuentemente 9 5.17%
No contestó 2 1.15%

Total 174 100.00%
Fuente: elaboración propia

c) Identidad regional: Con base en lo que ha sido anteriormente definido, en el trabajo de campo se han 
observado las siguientes variables: 1) Frecuencia con la que se muestran elementos de la localidad en la que 
vive el sujeto, 2) frecuencia con la que se muestran elementos del Estado o región en la que vive el sujeto y 3) 
frecuencia con la que se muestran elementos del país en que vive el sujeto.

Tabla10: Frecuencia con la que se muestran elementos de la localidad en la que vive el sujeto12

 f %
Nunca 100 57.47%
A veces 59 33.91%

Frecuentemente 10 5.75%
No contestó 5 2.87%

Total 174 100.00%
Fuente: elaboración propia

Tabla 11: Frecuencia con la que se muestran elementos del Estado o región en la que vive el sujeto13

 f %
Nunca 112 64.37%
A veces 53 30.46%

Frecuentemente 5 2.87%
No contestó 4 2.30%

Total 174 100.00%
Fuente: elaboración propia

11  El ítem en el cuestionario era: " Cuenta de Uso en mi perfil alguna imagen que se relaciona con alguna escuela en la que estudio actualmente o 
he estudiado en el pasado".
12  El ítem en el cuestionario era: "Uso en mi perfil alguna imagen que refleja aspectos de la localidad o ciudad en la que actualmente vivo".
13  El ítem en el cuestionario era: "Uso en mi perfil alguna imagen que refleja aspectos del Estado o región donde que actualmente vivo".
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Tabla 12: frecuencia con la que se muestran elementos del país en que vive el sujeto

 f %
Nunca 103 59.20%
A veces 56 32.18%

Frecuentemente 8 4.60%
Siempre 2 1.15%

No contestó 5 2.87%
Total 174 100.00%

Fuente: elaboración propia

VI. Discusión de resultados y consideraciones finales
En concordancia con los encontrado por Van House (2007), Cáceres et al (2009) y Barbosa (2011), en el 

grupo de usuarios participantes en la encuesta, el principal uso que se da a la imagen que colocan en su perfil 
de Facebook, tiene que ver con una presentación de su propio rostro. Si para Goffman (2006) las interacciones 
sociales parten de las representaciones que hacemos de nosotros mismos, en el entorno virtual dado por 
Facebook, este parece seguir siendo el caso. Más allá de todas las imágenes que puedan ser colocadas en 
los perfiles de los usuarios, poco más del 83% de quienes participaron en nuestra observación, señalan usar 
una fotografía de ellos mismos siempre o muy frecuentemente. Apenas un 2.3% dijo no emplear nunca este 
tipo de imagen en su perfil. Como Gil (2010) ha planteado, en lugar de aprovechar el subyacente anonimato 
que pueden brindar las interacciones mediadas por computadora y construir identidades inventadas del todo, 
los usos sociales de la tecnología en cuestión, más bien sugieren una recreación de la identidad real de los 
usuarios. Consideramos además que esto es particularmente cierto en el caso de las herramientas para la 
administración de redes sociales en línea (categoría a la que pertenece Facebook), donde la lógica de interacción 
parte de una traslación de las redes sociales a las que los sujetos pertenecen en el mundo físico, a los espacios 
virtuales. En otras palabras, en Facebook tienden a reproducirse al menos algunos de los grupos y relaciones 
que dan sentido de pertenecía al sujeto, más que la construcción de relaciones nuevas, como lo sugieren 
resultados que hemos obtenido en trabajos previamente reportados (Pérez Salazar, Aguilar y Carabaza, 2011).

La otra variable relativa a los atributos identificadores que presentamos en este trabajo, tiene que ver 
con la frecuencia con que los usuarios de la muestra emplean una imagen que tiene relación directa con su 
orientación sexual. Enprácticamente siete de cada diez respuestas (68.97%), respondieron no hacerlo nunca, 
como se muestra en la tabla 5. Sin embargo al hacer un análisis más detallado en el que esta respuesta se 
cruza con la orientación sexual declarada, se tiene que quienes dicen tener una orientación sexual bisexual u 
homosexual, presentan una tendencia a emplear imágenes en sus perfiles en los que reflejan esta identidad, 
en una proporción que es más del doble de la del grupo de quienes señalaron ser heterosexuales, como es 
posible ver en la tabla 12.
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Tabla 13: Índices de respuestas en cruce de orientación sexual, contra uso de 
imágenes en las que se muestran aspectos de la orientación sexual14

 Bisexual / Homosexual Heterosexual Todos los grupos
A veces 0.17 0.22 0.21

Frecuentemente 0.13 0.05 0.05
Nunca 0.75 0.71 0.71

Siempre No contesó 0.02 0.02

Fuente: elaboración propia

Una hipótesis que podría plantearse en torno a este resultado, tiene que ver con la relación dialógica 
entre la identidad asumida y la que es mostrada y percibida por los demás. Salvo futuras verificaciones, 
esto podría relacionarse con lo que Castells (1999) identifica como una identidad proyecto, es decir, como 
aquella propuesta que busca posicionarse y ser reconocida ante una situación relativamente generalizada u 
hegemónica. Es claro que dejamos fuera de toda discusión, el hecho de que en muchos casos las imágenes en 
las que se muestran los rostros de los usuarios, pueden elementos que permitirían hacer una identificación al 
menos del sexo de la persona en cuestión. Dado que no se realizó un análisis de contenido de dichas imágenes 
de perfiles, carecemos de datos suficientes para abordar esta cuestión.

En lo que tiene que ver con las identidades colectivas, dentro de las cuatro variables reportadas, 
destacan los amigos como el grupo más frecuentemente reflejado en las imágenes de perfiles de los 
participantes en la encuesta. Como se mostró en la tabla 6, poco más del 86% de estos usuarios dicen colocar 
imágenes en su perfil en las que aparecen con alguien que consideran su amigo. Este dato resulta superior 
incluso a la frecuencia con que los usuarios dicen aparecer con algún miembro de su familia (combinadas las 
respuestas "frecuentemente", "a veces" y "siempre", apenas dan un total de 61.49%). Para el grupo de usuarios 
que respondieron el cuestionario, y que en un 93.1% se ubican entre los 16 y los 25 años; los amigos son el grupo 
que más frecuentemente se muestra en sus imágenes de perfiles. Con base en estos datos, proponemos la 
siguiente inferencia: Como lo sugieren los resultados obtenidos en trabajos anteriores (Pérez Salazar, Aguilar y 
Carabaza, 2011), Facebook es frecuentemente usado para mantener el contacto con los pares, y no tanto con 
la familia; donde además puede haber presente una situación de brecha digital, al menos con los familiares 
de mayor edad, como ha sido planteado por Norris (2001). Los otros dos colectivos presentados, el trabajo y 
la escuela; pese a lo que pudiera esperarse, son mucho menos empleados en este recurso expresivo. Como 
se muestra en las tablas 8 y 9, los participantes en la encuesta señalan no usar nunca imágenes de esta 
naturaleza en el 67.24% y 60.34% de los casos, respectivamente.

Las identidades regionales son una de las categorías centrales para el trabajo del Cuerpo Académico 
del que se deriva esta investigación. En este sentido, los resultados obtenidos a partir de la encuesta aplicada 
muestran de manera consistente, un empleo poco frecuente de imágenes que tengan que ver con la localidad, 
región / Estado o el país en el que viven los usuarios participantes en la encuesta. En general, los usuarios 
observados dicen no emplear nunca este tipo de contenidos en sus imágenes de perfiles, en alrededor del 
60% de los casos (localidad: 57.47%, región / Estado: 64.37% y país: 59.20%). No obstante esta tendencia, para 
alrededor de uno de cada tres casos, los usuarios de la muestra dicen emplear referentes de esta clase "a 
veces" (localidad: 33.91%, región / Estado: 30.46% y país: 32.18%). Los elementos simbólicos que tienen relación 
con las identidades regionales, al menos en lo que respecta a las imágenes de los perfiles de la muestra; en 
general tienen una presencia más bien marginal, según lo reportado por los usuarios.

14  Los índices se han obtenido de las proporciones de respuestas en cada opción, contra el total de casos.
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Como ya ha sido propuesto, las identidades son elementos sumamente complejos en los que entran 
en juego consideraciones de índole tanto personal como de representación social. Los elementos que los 
usuarios emplean para construir una representación de sí mismos, tienen una función explícitamente 
establecida dentro de herramientas como Facebook: contribuir a la identificación del usuario ante sus redes 
de contactos. No es extraño entonces que sea una imagen de la persona en cuestión, la que sea elegida como 
elemento simbólico más frecuente en el perfil. Sin embargo, este elemento expresivo es empleado también 
como una declaración de pertenencia hacia algunos grupos colectivos. Como hemos visto, en los usuarios 
participantes en la encuesta, son los amigos quienes aparecen de manera más frecuente en dichos espacios, 
por encima incluso de la familia. Como ya ha sido discutido, el perfil de la muestra puede haber influido en 
este comportamiento estadístico, y queda como pendiente para futuras investigaciones, analizar los usos 
diferenciados por grupos de edad, de este elemento gráfico.
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