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INTRODUCCIÓN 

 

Los jóvenes, en tanto seres sociales, son individuos que atraviesan una etapa en la cual parece 

no sólo necesario sino también inevitable recurrir a aparatos o a elementos externos al sujeto 

que ayudan a constituir su propia percepción a medida que éste se reconoce en ellos. Es  en esta 

etapa en la que el sujeto se ve puesto a prueba no sólo por el otro sino por él mismo para 

reafirmarse o transformarse a partir de su contexto y de la manera en que este último es 

apropiado. 

 

Es precisamente la apropiación de estos contextos o ambientes, en los que los jóvenes se ven 

inmersos, uno de los temas más estudiados dentro del campo de las ciencias sociales, 

especialmente cuando los contextos a los que actualmente los jóvenes se ven enfrentados 

parecen tener una influencia cada vez más grande en la construcción de identidad del sujeto. 

 

A partir de contextos tradicionales  como la educación, los grupos de amigos, la familia, etc.,  

nuevos espacios están generando no sólo la posibilidad de reforzar la influencia de ciertas 

categorías sociales sobre otras, sino también de constituir un nuevo espacio social en la medida 

en que son una nueva alternativa para el sujeto de interactuar, percibirse y construirse a sí 

mismo en los contextos tradicionales. Es así como en la sociedad actual, la construcción de 

identidad se ve atravesada ya no sólo por la influencia de estas categorías tradicionales con las  

que el sujeto tiende a identificarse, sino también con la manera en que ésta se constituye y 

construye dentro del marco de la comunicación misma.  
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La comunicación es entonces una parte fundamental en la construcción de identidad de los  

individuos actualmente. Es por esta razón que es preciso llevar a cabo un estudio acerca de la 

manera en que los parámetros dentro de los cuales la identidad es construida se desplazan, con 

el fin de comprender hasta qué punto las tecnologías de la comunicación podrían estar 

generando otros estados del sujeto. 

 

Este es el rol de la Comunicación Mediada por Computador (CMC), un espacio generado a 

partir del surgimiento de la Internet como medio de información y comunicación.  La CMC es 

el objeto de estudio de muchas investigaciones que se aproximan a las nuevas tecnologías desde 

una perspectiva social. En este sentido, el interés de esta investigación se basa en el análisis del 

uso de ciertas herramientas pertenecientes a un tipo de CMC llamado servicio de Mensajería 

Instantánea (MI), tales como el estilo de escritura, sobrenombres, frecuencia de uso, razones de 

uso, etc.; que a través de su asimilación, empiezan a exigir atención en relación con los procesos 

de construcción de identidad principalmente de los jóvenes.  

 

Para ellos, el proceso de comunicación y los medios en general juegan un papel muy importante 

en tanto agentes de intercambio de experiencias y de maneras  de ver el mundo, de verse en él y 

ante los demás. Ellos pueden reinventarse a partir de situaciones y expresiones mediadas por la 

forma en la que se comunican. Por esta razón, cuando las tecnologías de la comunicación 

generan nuevas posibilidades de apropiación, consecuentemente puede cambiar la manera en 

que el sujeto se construye y se percibe a sí mismo en este contexto. 
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Es por esto que en este proyecto se estudiará a manera de ejemplo ilustrativo el uso de la MI por 

parte de un grupo de jóvenes, que en la mayoría de los casos opta por la utilización de este 

programa debido a que, a diferencia del Chat, éste cuenta con un alto nivel de personalización, y 

permite tener cierto control sobre los  usuarios que se agregan a la lista de contactos, quienes en 

la mayoría de los casos son personas que se conocen previamente y usan este tipo de 

comunicación para mantener o fortalecer los lazos de amistad. Este fenómeno se presenta como 

la posibilidad de un proceso comunicativo, en el que es éste mismo el que dicta nuevos  

parámetros dentro de los cuales los sujetos se deben construir a ellos mismos con el fin de 

formar parte de esta dinámica social. 

 

Se hace la salvedad de que aspectos como la versatilidad y la rapidez con que cambian los  

efectos de la CMC y el continuo surgimiento de nuevas tecnologías de la comunicación, 

cambian constantemente el rumbo y la validez de las afirmaciones hasta ahora hechas, lo que 

hace inminente la necesidad de que el estudio se encuentre en permanente actualización. Con 

base en esto último y en todo lo anterior, se llega entonces a la pregunta: ¿Cómo construyen y 

perciben los jóvenes su identidad a través de la MI? 

 

Para dar respuesta a esta pregunta y a muchos otros cuestionamientos que surgen a lo largo del 

trabajo investigativo, se hará un repaso por los diversos planteamientos teóricos que proponen 

nuevas perspectivas para la problemática a tratar, con el fin de cumplir el objetivo de la 

investigación que es evidenciar la influencia de la utilización de un nuevo tipo de Comunicación 

Mediada por Computador en la construcción de identidad en un grupo de jóvenes, a partir de 

una revisión inicial al contexto de la problemática.  
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Debido a que el tema en sí mismo involucra aspectos que van desde la adopción de herramientas 

tecnológicas hasta el análisis de un posible desplazamiento de categorías sociales tradicionales, 

es pertinente contar con una distribución temática ordenada con el fin de situarse correctamente 

en los diferentes niveles desde los que la problemática será tratada. Por este motivo, la 

distribución queda planteada de la siguiente manera: 

 

1. Virtualidad y Medios de Comunicación: 

El primer capítulo brinda la posibilidad de contextualizar el cuestionamiento alrededor de 

postulados teóricos que intentan definir el espacio o contexto del cual se debe partir para 

estudiar el campo de la CMC y en el cual se observan este tipo de situaciones. En el núcleo de 

estos planteamientos está el concepto de virtualidad y los new media1, términos que son usados 

en las ciencias sociales para hacer referencia a la transformación que han sufrido los medios de 

comunicación en las últimas décadas, especialmente con el auge de la Internet y la tecnología 

digital en general. 

 

2. La Mensajería Instantánea como herramienta cognitiva y social: 

Ahora bien, esta forma particular de CMC surge a partir de herramientas de comunicación 

precedentes tales como el Chat u otros tipos de conversación tales como los MUDs (Multi-User 

Dungeons). Sin embargo, sus características particulares hacen que el estudio sobre la manera 

en que éste mecanismo es apropiado por los individuos tenga un punto de partida diferente. En 

                                                 
1 A partir de éste concepto se ha generado también el estudio de los Personal Media, definidos por Marika Lüders 
como herramientas para la comunicación interpersonal mediada y para la creación de contenido personal. Lüders 
introduce este concepto establecer una diferenciación con respecto a los Mass Media.  Marika Lüders es una 
estudiante de doctorado de la Universidad de Oslo, que introduce y analiza términos importantes para el estudio de 
la CMC en su trabajo de tesis doctoral: BEING IN MEDIATED SPACES: an enquiry into personal media practices. 
University of Oslo, Julio 2007. 
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el segundo capítulo se volverá sobre los antecedentes de este tipo de comunicación y se 

explicará minuciosamente la manera en que el uso de esta herramienta puede tener 

repercusiones en diferentes aspectos de la vida social de un individuo o de un grupo de 

individuos.  

 

3. Prácticas, Construcciones y un nuevo estado del Yo: 

El tercer capítulo sitúa la problemática y la analiza dentro y desde el contexto social. Al 

tener claro el surgimiento de la Mensajería Instantánea en tanto tecnología para la 

comunicación, es ahora preciso entender la manera en la que aspectos fundamentales de la vida 

del individuo tales como la relación de éste con los demás, la percepción de sí mismo, etc. 

tienen la posibilidad de ser reformulados a partir de la adopción y legitimación de este tipo de 

tecnologías. Debido a que la juventud es una etapa en la que la construcción de identidad juega 

un papel fundamental para la formación del sujeto social, se le dará especial atención a la 

manera y a las circunstancias en que los jóvenes llevan a cabo esta práctica.  

 

4. Discusiones alrededor de las consideraciones metodológicas: 

Debido a que este estudio busca presentar de manera detallada perspectivas y comentarios 

de una parte fundamental de la vida de un grupo de sujetos, los cuales son planteados por ellos 

mismos; las entrevistas cualitativas y la observación minuciosa del comportamiento de estos 

individuos en sus prácticas mediadas se presentan como un acercamiento metodológico 

apropiado. Por esta razón, en este capítulo se busca presentar al grupo de entrevistados y así 

mismo la importancia no sólo de los datos recolectados sino del medio que se usó para este fin. 

Por último, a través de herramientas comparativas y de contraste, se resaltarán las razones por 
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las cuales la observación y el proceso de análisis de los datos fueron importantes y pertinentes 

para esta investigación.  

 

5. El surgimiento de una nueva perspectiva: 

En el último capítulo y probablemente el más importante, se busca dejar clara la razón por la 

cual el estudio de la problemática fue pertinente, y esto sólo es posible en la medida en que el 

análisis del ejemplo ilustrativo arroje resultados que permitan ser analizados dentro del marco 

teórico de la investigación. Por esta razón, luego de haber hecho el análisis de los datos en el 

capítulo anterior, en la conclusión queda consignada la respuesta al cuestionamiento planteado 

como fundamento de la investigación y las discusiones que se generan a partir de éste, las cuales  

quedan planteadas como la posibilidad para futuras disertaciones a partir de los planteamientos 

generados.  

 

 

    



 7

VIRTUALIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: UNA APROXIMACIÓN AL 

CONTEXTO DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Los medios de comunicación en la actualidad juegan un papel fundamental en la construcción 

de sentido y en la producción de significado a nivel cultural. Estamos inmersos en una época 

que se caracteriza por la ruptura de diversos paradigmas, categorías y estructuras que parecían 

no sólo darle sentido a nuestra realidad sino organizarla de una manera específica. Con esta 

serie de rupturas surgen nuevos cambios que exigen el acercamiento desde una perspectiva 

teórica con el fin de evaluar en qué medida éstos pueden estar cambiando nuestra realidad. Ésta 

es entonces la tarea de los Estudios Culturales en la actualidad, aproximarse desde una 

perspectiva teórica con el fin de analizar fenómenos que hacen parte de nuestra realidad, así 

como asumir una posición crítica para estudiar el campo de las nuevas tecnologías de la 

comunicación, al salirse de los parámetros de la tecnofobia/tecnofilia y hallar una tercera 

posibilidad desde la cual generar nuevas perspectivas de estudio que nos permitan llegar a 

diferentes conclusiones. (Jones, 1999) 

 

Con esto en mente mi interés principal es, a través de este capítulo, brindar un acercamiento a 

los conceptos característicos del momento actual para luego dar cuenta del contexto que será el 

punto de partida para esta investigación. 

 

1.1 NEW MEDIA 

New media  es un concepto que se introduce para hacer referencia a la tecnología que se 

aplica al campo de los medios de información y comunicación desde hace más de dos décadas  
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con el auge de la Internet y de la digitalización de los medios. Este concepto me va a permitir 

hacer referencia específicamente al momento actual de los medios de comunicación, al dejar 

clara la diferencia, en tanto objetos de estudio, entre éstos y las formas de los medios de 

comunicación anteriores a este período. 

 

Este concepto abarca tanto el surgimiento de nuevas maneras de informar y comunicar, como la 

adaptación de las formas tradicionales a los nuevos parámetros. Esto implica que la situación 

actual es  nueva sólo en la medida en que lo anterior es también replanteado, lo que 

consecuentemente  lleva a la transformación de las categorías mismas de la condición humana 

con respecto a sus representaciones mediáticas.  

 

La absorción de las culturas tradicionales y la adaptación de las mismas en nuevos parámetros 

es uno de los resultados más importantes del surgimiento de los new media. Manuel Castells  

(2002) afirma al respecto que más  que una realidad virtual en la Internet, el surgimiento de una 

virtualidad real se percibe debido a la capacidad que tienen estas nuevas tecnologías para 

envolver la realidad y situarla dentro de ciertos parámetros que alteran los fines mismos de la 

representación:    “Un sistema que genera virtualidad real es en el que la misma realidad es  

capturada por completo, sumergida de lleno en un escenario de imágenes virtuales, en el 

mundo de hacer creer, en el que las apariencias no están solo en la pantalla a través de la cual 

se comunica la experiencia, sino que se convierten en la experiencia”. (Castells, 2002). 

 

Esta es probablemente una de las razones por las cuales los new media han sido adaptados por la 

sociedad de una manera tan acelerada; al no tratarse de la aparición de algo completamente 
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nuevo, sino en parte de la reformulación de elementos que hacían parte del individuo 

previamente, esta cantidad perfecta de cualidades y relaciones con las formas pasadas de 

comunicación permiten la legitimación acelerada de las nuevas formas (Marshall, 2004).  

 

Me gustaría introducir en este punto otra de las características principales del nuevo espacio de 

significación que surge con los new media: la comunicación como meta misma. Hago referencia 

entonces al postulado teórico introducido por Marshall McLuhan al afirmar que el medio es el 

mensaje2, para hablar acerca de la manera en que el contenido pierde importancia frente a la 

forma en que éste es presentado. Según McLuhan, para poder analizar los efectos y la relación 

entre los medios y la sociedad, el objeto de estudio debe ser el medio mismo y no la 

información que él contiene precisamente (McLuhan, 1967). Es en este orden de ideas en el que 

propongo la comunicación como el fin mismo de los new media. Abarcar la realidad en unos  

parámetros que nos permiten acercarnos a ella por medio de imágenes y meras representaciones  

evidencia la comunicación como objetivo del medio.  

 

Aparentemente, el hecho de tener a nuestra disposición una inmensa cantidad de información y 

múltiples maneras de acceder a ella, acelera el proceso mediante el cual ésta es adquirida y 

asimilada al  presionarnos, o al menos al hacer que de manera inconsciente nos sintamos 

presionados, a mantenernos al día con lo que se puede afirmar nos da vida en la red, la constante 

                                                 
2 McLuhan se dio a conocer gracias a la introducción de diversos postulados como éste. Es conocido también como 
el precursor de la era de las tecnologías de la información que, según él, nos llevarían a convivir en una “ aldea 
global”.  
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necesidad de estar comunicado. “Cuando los medios de comunicación no soportan estar a la 

espera, el ser pierde el poder de escoger a conciencia comunicarse” (Turkle, 2008)3. 

  

Dentro de este marco de la comunicación como fin, me dispongo a iniciar un recorrido por las 

diversas maneras en las que los new media afectan la relación de los individuos con el mundo, o 

al menos la forma en que éste es ahora representado. Cada nuevo elemento u objeto introducido 

en nuestra realidad social tiene consecuencias, debido a que se convierte en un agente que 

contribuye a nuestra constitución, no sólo individual, sino a nivel de la distribución y 

organización de los sistemas de poder que nos rigen (Turkle, 2007). El aparato tecnológico4 en 

este caso produce una nueva relación con el mundo, hace parte de nosotros a través de nuestra 

identidad y nos produce como sujetos a partir de la producción de una nueva realidad (Marshall,  

2004). 

 

1.2 LAS CATEGORÍAS DE TIEMPO Y ESPACIO: 

Estas categorías no son sólo parte fundamental de la acción social, sino que de cierta 

manera la constituyen. La formación y el establecimiento de una cultura son posibles en la 

medida en que ésta pueda tener un lugar y un momento en el mundo. Si elementos constitutivos 

del campo sociocultural tan fundamentales como éstos sufren cambios, esto conlleva a un 

cambio en la estructura total (Schivelbusch, 1986), si nuestra percepción del espacio y del 

tiempo cambia, también cambian nuestros principios de orientación en el mundo y con esto 

nuestra existencia misma en él. 

                                                 
3 Texto en Inglés que yo misma traduje al español. Texto original: “When media does not stand waiting in the 
background, the self can lose a sense of consciously choosing to communicate”. (Turkle, 2008) 
4 David Marshall propone el concepto de “ aparato” utilizado inicialmente en el cine para hacer referencia al 
proceso completo que permite como resultado un estado o sentimiento final. 
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Con la aparición de la Internet y su relativamente rápida legitimación en el ámbito social, el 

concepto de espacio parece estar superando aquel del tiempo. Éste, en tanto construcción mental 

que condiciona nuestra relación con el mundo (Anders, 2008), es constituido en nuestra era por 

redes de intercambios que tienen lugar sólo gracias a su misma existencia. En este sentido, la 

comunicación es el fundamento de la construcción espacial,  ya que el lugar geográfico como 

concepción tradicional de espacio (así como sucede con las demás categorías que componen la 

realidad social) no deja de existir sino que queda contenido en un nuevo espacio denominado la 

red (Castells, 2001). 

 

En la red como espacio en el cual surgen y se desarrollan sus relaciones con el mundo y con los  

demás, se pone a disposición del individuo una cantidad inmensa de información y de maneras 

de comunicarse, a la vez que se sitúa lo que antes estaba alejado por espacios de trayectoria de 

un lugar a otro, dentro de un espacio que reduce las distancias hasta negarlas. Es como si todas 

las experiencias, nuestro pasado, presente y futuro quedaran consignados en un aquí y ahora 

(Castells, 2001) inducido por esa ausencia de lugar. 

 

La tecnología, aquella que está desplazando el sentido de categorías tan importantes para la 

orientación de los individuos en el mundo, puede llegar a tener la capacidad de alterar nuestra 

constitución y nuestras prioridades, de moldearnos de tal manera que genere en nosotros 

necesidades que antes no existían, como por ejemplo el hecho de buscar estar comunicados unos 

con otros frecuentemente. La tecnología propicia el surgimiento de necesidades: con cada 

comodidad o facilidad que es naturalizada, así mismo surge una incomodidad o dificultad al no 

poder hacer uso de estas nuevas posibilidades.  
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De esta manera, alterar la concepción del espacio genera también como resultado un 

replanteamiento en la percepción del tiempo. La tecnología no sólo reduce las distancias sino 

que también induce una presión por la velocidad al eliminar las trayectorias (Virilio, 1995). Esta 

presión la podemos percibir en diversas ocasiones al usar las herramientas tecnológicas que son 

puestas a nuestro alcance. El surgimiento de los correos electrónicos, los blogs, la mensajería 

instantánea y muchos otros mecanismos que nos permiten mantenernos en contacto, hacen que 

una parte de nuestra vida se vea en la necesidad constante de actualización. Esta parte es 

presentada ante nosotros a manera de información y comunicación al facilitarnos el contacto 

con los demás, pero nos disciplina bajo ciertos órdenes y protocolos que antes no existían.  

 

Las categorías de tiempo y espacio son entonces reemplazadas por las de la velocidad y el no-

lugar en la red. Esto por un lado significaría que la no existencia de lugares y la velocidad en la 

red, implica una gestión particular del espacio y del tiempo por parte del individuo. Sin 

embargo, precedentes estudios en este campo (Castells, 2001) dan cuenta de un resentimiento 

debido a la pérdida de las fronteras entre los diferentes espacios sociales en la vida de los  

sujetos, a saber, la separación clara entre trabajo y ocio, familia y empresa, roles e identidad.  

 

1.3 EL CONCEPTO DE CIBERESPACIO Y LA IDENTIDAD EN LA RED: 

El concepto de ciberespacio es introducido por William Gibson5, al buscar explicar la 

manera en que los niños, al hacer uso de juegos  de computador, creen en la existencia de un 

lugar más allá de la pantalla. En el contexto de esta investigación, el ciberespacio surge como la 

necesidad que tenemos como sujetos sociales no sólo de creer en su existencia, sino de definirlo 

como espacio en el que nuestras relaciones se están desarrollando, espacio que en nuestra era 
                                                 
5 Gibson inventó la metáfora de Ciberespacio en su obra “Burning Chrome” en 1982. 
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está conformado por relaciones de intercambio y por amplios y complejos procesos mentales 

que hicieron posible la producción de éste en un primer momento (Anders, 2008). 

 

La definición del espacio es fundamental para el sujeto no sólo por la importancia que tiene en 

tanto contexto de nuestras relaciones intersubjetivas sino para la relación que nosotros mismos 

establecemos con nuestro alrededor. Por esta razón, la ausencia de corporeidad en este tipo de 

contextos hace que las convenciones sociales a través de las cuales nos relacionamos con 

nuestro alrededor puedan ser replanteadas. La corporeidad, así como la concepción del espacio 

serán entonces definidas a partir de construcciones eminentemente culturales (Martínez, 2006). 

 

El desplazamiento de las convenciones sociales en el ciberespacio provocaría la deslegitimación 

de diversos órdenes de poder que han sido socialmente impuestos y que con el cuestionamiento 

de las categorías, generan un sentimiento de liberación en el individuo que lo impulsa a su 

propia realización a partir de la posibilidad de definir por sí mismo los límites de su realidad. 

 

La única condición evidentemente impuesta al sujeto es la necesidad de usar un objeto como 

mediador para establecer el orden de su existencia social, este uso es definido como bricolage6 y 

consiste en el proceso mediante el cual los individuos y las culturas definen sus categorías  

cognitivas a partir del uso de ciertos objetos (Turkle, 1999a).  

Sherry Turkle (1999b) propone una manera particular de ilustrar la relación del ciberespacio con 

la construcción de categorías sociales al definirlo como un objeto con el cual se puede pensar 

                                                 
6 Concepto introducido en un primer momento por Claude Levi-Strauss para describir cualquier acción espontánea 
de acuerdo con los patrones característicos del pensamiento mitológico. Este concepto es ahora usado en los 
Estudios Culturales para hacer referencia al proceso por medio del cual los individuos se apropian de ciertos 
objetos con el fin de crear nuevas identidades culturales. 
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para pensar la identidad, es decir,  el individuo usa el ciberespacio como un objeto con el cual se 

puede pensar, y en la medida en que este objeto nos brinda la posibilidad de establecer nuestras 

propias categorías, nos permite definir nuestra identidad. 

 

Sin embargo, y aunque lo anterior sea aparentemente el surgimiento de una era de 

individualización en la que el sujeto es el responsable de su propia realización, esta concepción 

choca con la creciente necesidad de los sujetos por mantenerse en contacto unos con otros. 

Luego de hacer una revisión a diversos estudios que evalúan las principales razones por las 

cuales los individuos han naturalizado su existencia en el ciberespacio, el tema sobresaliente es 

sin duda alguna aquél de la comunicación (Barglow, 1994). Esto puede significar que aún 

cuando son los individuos los que establecen los parámetros por los cuales su existencia es  

mediada en este contexto, la mayoría de las decisiones que se toman están ampliamente 

relacionadas con los diferentes acuerdos a los que se llegue a nivel de uno o varios grupos 

sociales. 

 

1.4 EL SURGIMIENTO DE LA SOCIEDAD RED 

 Los Estudios Culturales dan un gran paso en el campo de estudio de los new media al 

romper con la dicotomía de la producción/consumo. A partir de esta ruptura surge el concepto 

de usuario (Marshall, 2004), que hace referencia al nuevo rol del individuo ante los medios de 

comunicación. Uno de los aspectos más interesantes que se generan con el surgimiento de los  

new media es la posibilidad que tiene el individuo de transformar y alterar la presentación del 

material mismo (Marshall, 2004). Por medio de la personalización, el usuario se sale del 
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esquema de producción/consumo, para producir con el fin de consumir. Este fenómeno es  

definido como la Tesis de la Producción Cultural7 (Marshall, 2004). 

  

De nuevo, nos vemos enfrentados a un importante desplazamiento de categorías en el cual el 

sujeto/usuario ya no cumple el papel de consumidor frente a los medios, sino que ahora se ubica 

en un lugar que lo induce a producir bajo ciertos parámetros. Esto puede llegar a afectar la 

concepción misma del sujeto en el desarrollo de este proceso al cuestionar el estado de su 

subjetividad a través del aparente otorgamiento de control propiciado por las nuevas  

tecnologías. 

  

Este control aparente, otorgado por el sistema, nos da la posibilidad de contar con un nivel de 

personalización más alto al constituirnos en el ciberespacio. Sin embargo, en la medida en que 

los mismos parámetros de personalización son ofrecidos a todos los individuos de una sociedad, 

esto sólo provoca una tendencia a la uniformidad que se genera por la existencia de un esquema 

de patrones preexistentes (Marshall, 2004). 

 

Es precisamente esta dicotomía la que permite evidenciar el alcance de los new media no sólo 

en tanto agentes de representación del individuo, sino también en tanto agentes para la 

constitución de agentes productores. Los new media no sólo nos presentan ante nosotros mismos 

sino que también nos constituyen en nuestro rol de productores de cultura. Son tan poderosos en 

el ámbito social que se convierten en una herramienta de reproducción ideológica fundamental 

(Marshall, 2004). Esto es posible gracias al cuestionamiento y la deslegitimación de las  

                                                 
7 En el texto original: “The Cultural Production Thesis” 
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estructuras tradicionales y por ende de las ideologías que permiten el establecimiento de una 

hegemonía.  

 

De acuerdo con esto, asumir el surgimiento de nuevas estructuras en forma de redes de 

comunicación, es el primer aspecto a tener en cuenta para redefinir el nuevo orden social. Se 

hace necesario entonces el análisis de la manera en que nuestra sociedad está asumiendo nuevas  

prácticas a partir de estos cambios. La sociedad sufre un cambio paralelamente al surgimiento 

de una tecnología cuando los efectos que se perciben son producidos por la apropiación de las  

nuevas prácticas. Es precisamente cuando un avance tecnológico se vuelve tan dominante como 

para ser naturalizado, que sus efectos sociales pueden ser interesantes (Wellman & Hampton, 

1999). 

  

1.5 EL AUGE DE LA HIPERTEXTUALIDAD Y LOS PRINCIPIOS DE LA CMC 

 Cuando nos encontramos frente a la pantalla, nos enfrentamos a una descarga de 

imágenes, letras y sonidos que poco a poco afecta la manera en que nosotros nos apropiamos de 

los significados, hasta el punto en que ya existe una gran parte de la sociedad que aprende a 

aprehender de una manera diferente.  

 

La mezcla de todas las formas de comunicación, a saber, la oral,  la escrita, y la visual ha llevado 

a la creación de un hipertexto, forma de comunicación que constituye una nueva herramienta 

para la comunicación en diversos niveles. Por un lado, debido a la gran acogida que ha tenido 

entre los niños y jóvenes, ha sido usada por muchas instituciones con el fin de mejorar sus 

métodos de enseñanza (Moje, 2007). 
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Por otro lado, es también una herramienta usada para brindarle al individuo la posibilidad de 

experimentar la comunicación de una manera más “completa”, es decir, busca que la presencia 

del computador en tanto mediador para la comunicación sea incomparable en la medida en que 

le ofrece a los individuos posibilidades que contextos por fuera de la pantalla no les permitirían. 

Estas son por supuesto unas de las razones por las cuales las particularidades de la CMC son tan 

llamativas para las personas, especialmente para los jóvenes.  

 El medio que escogemos para comunicarnos no sólo tiene importancia en tanto agente 

transmisor de mensajes, es también importante debido a que es la herramienta que nos permite 

construir sentido e identidad (nos permite por ejemplo formar parte de diversos grupos sociales), 

ejercer los diferentes roles y subjetividades de nuestra vida diaria -en la medida en que nos da la 

posibilidad de comunicamos- y es la que establece los parámetros dentro de los cuales podemos 

llevar a cabo estas acciones. Cuando este medio exige nuevas formas de representación para 

llevar a cabo relaciones intersubjetivas, como es el caso de la CMC a través de la 

hipertextualidad, su importancia en tanto fenómeno social se hace evidente. 

  

La hipertextualidad y su rápida acogida es por tanto tan digna de ser analizada, como el mismo 

medio que la hace posible, especialmente entre los jóvenes, ya que ellos han crecido en un 

ambiente rodeado de este tipo de posibilidades y han desarrollado la capacidad de amoldarse 

con más facilidad a las novedades incesantes que se generan. 

  

La manera en que los individuos aprehenden tiene que ver entonces con todo el conjunto de 

prácticas sociales que gira alrededor de sus formas de representación y comunicación, lo que en 

última instancia puede afectar la construcción de sentido a nivel del contexto. Esta construcción 
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a partir de prácticas que influyen la constitución del individuo en diversos aspectos, genera la 

producción de identidades y memorias culturales similares dentro de la sociedad y esto hace 

parte de la conformación de un nuevo sistema que presenta a un individuo que ha aprendido 

nuevas maneras de comunicarse y de conformar sus grupos sociales, un individuo que a partir 

de ciertos esquemas preestablecidos es capaz de constituirse y usarlos de tal manera que su 

mundo construido parezca no tener barreras. 

 

La comunicación es entonces una condición fundamental para la constitución de una estructura 

sociocultural. En la medida en que nos permite intercambiar experiencias y formas de ser con 

otros individuos, hace posible la construcción de identidad de cada sujeto y consecuentemente la 

conformación de un esquema del tejido social total. 

 

Así como la comunicación es uno de los aspectos más importantes para la constitución de 

nuevas sociedades en nuevos espacios, esta posibilidad no surge sin el advenimiento de luchas  

de poder, significados, significaciones, conocimiento (Marshall, 2004a) y otros efectos 

contrarrestantes. Al respecto, Sherry Turkle (2008) expone uno de sus planteamientos en cuanto 

a las nuevas tecnologías para la comunicación al situarlas dentro de los contextos always 

on/always on you,  lo cual busca resaltar el desplazamiento de la presencia del individuo a través  

de las redes de comunicación y proponer un proceso comunicativo diferente. Mientras que otros 

medios de comunicación nos permitían desarrollar nuestra subjetividad en diferentes niveles y 

asumir el rol adecuado de acuerdo con el contexto en el que decidiéramos comunicarnos, los  

contextos always on/always on you hacen que el comportamiento del sujeto frente a la 

comunicación se perciba ya no como un movimiento circulante a través de los diferentes 
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contextos, sino más bien como una especie de co-presencia (Turkle, 2008). Esto por supuesto 

afecta no sólo la forma de comunicación, sino lo que se comunica y por último lo que se obtiene 

de este proceso. 

 

Existen características particulares de la CMC que tienen evidentes implicaciones en el tejido 

social. La co-presencia en la red por ejemplo, promueve los intercambios sociales fugaces por el 

hecho mismo de la desaparición de las trayectorias o distancias entre los diferentes contextos. 

Esto permite que los intercambios se puedan dar en múltiples niveles simultáneamente. La CMC 

es también un proceso que suscita las interacciones emocionales y complejas (Wellman & 

Hampton, 1999), debido a que el objetivo de este tipo de comunicación es la comunicación en sí 

misma y no existe ninguna presión para obtener un resultado más allá del simple intercambio. 

Esta característica sin embargo, tiene un efecto interesante con respecto a las personas con las 

cuales se lleva a cabo este proceso comunicativo. Usualmente, aún al tener la posibilidad de 

construir y mantener lazos distantes independientes de nuestro contexto geográfico, son las  

personas más cercanas dentro de nuestro círculo social,  aquellas con las cuales se mantiene una 

comunicación más frecuente (Wellman & Hampton, 1999). Esto tiene como resultado la 

comunicación desproporcionada, ya que el hecho de limitar el uso frecuente sólo a ciertas 

personas, cuando el sistema tiene un alcance universal, hace que la comunicación misma no se 

perciba de manera uniforme y en general, en vez de ser utilizado para ampliar el círculo social,  

su principal efecto ha sido reforzar aún más los lazos ya existentes.  

1.6 INTERACTIVIDAD Y LA INTEGRACIÓN DE LOS ESTUDIOS CULTURALES AL 

NUEVO SISTEMA: 
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Retomando lo dicho anteriormente con respecto al aporte de los Estudios Culturales en 

referencia al tema que se está discutiendo, se puede afirmar que uno de los más importantes 

aportes es sin duda la ruptura del esquema producción/consumo que se manejaba al hablar de 

los medios de comunicación. Esta ruptura es posible gracias a la aparición de ciertos elementos 

a partir del nuevo sistema que le otorgan tal poder de transformación. La interactividad es por 

ejemplo la posibilidad que tiene el sujeto social de ser comprendido como usuario. El usuario es  

capaz de crear contextos completos a partir de las posibilidades que el sistema le brinda. 

 

Esta dinámica entre el s istema y el usuario lleva a la democratización de la expresión cultural 

(Marshall, 2004), en la que el sistema mismo promueve la interactividad al maximizar la 

importancia de las acciones personales e interpersonales en tanto parte fundamental para la 

apropiación de significado a través del sistema. El aparente apoderamiento productivo y la 

ilusión de control del usuario evidencian el marco de las políticas culturales actuales (Marshall,  

2004) y exaltan la comunicación como el objetivo en sí mismo. Éste es entonces lograr la 

efectiva integración entre los intereses personales de los usuarios y los del sistema con el fin de 

crear un balance que permita la correcta apropiación de las prácticas y, en última instancia, haga 

posible la naturalización y hegemonía del sistema dentro del marco sociocultural de cada 

individuo. Este proceso es una forma clara de ilustrar la manera en que las dimensiones críticas  

de los Estudios Culturales están entrelazadas en las particularidades de la cultura contemporánea 

(Marshall, 2004).  

1.7 UN NUEVO CONTEXTO PARA EL SURGIMIENTO DE FENÓMENOS SOCIALES 

Se pudo observar a lo largo de este recorrido cómo los new media  evidencian  la ruptura 

o desplazamiento de categorías tradicionales y la integración de un objeto nuevo para el 
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desarrollo de las prácticas sociales, y cómo esto genera nuevos conceptos dentro del espectro 

social y le otorga nuevos significados a conceptos fundamentales preexistentes. Es por tanto una 

de las  características principales de los new media  la posibilidad de combinar perfectamente las  

nuevas categorías con las estructuras tradicionales, para conformar un nuevo orden social con 

posibilidad de ser apropiado por los individuos.  

 

Ahora bien, para definir el contexto de la problemática se presentó el estado o la transformación 

de estas categorías tradicionales a partir del surgimiento de un nuevo medio. Así como también 

fue necesario evaluar los nuevos conceptos a la luz de un análisis teórico que evidenciara sus 

implicaciones sociales. 

 

Por un lado, se mostró el desplazamiento de significado de las categorías fundamentales de 

tiempo y espacio, y éstas fueron re-significadas a partir del surgimiento de factores importantes 

en la actualidad como la velocidad y la ausencia de lugar en su sentido tradicional o el concepto 

de no-lugar.  

 

Por otro lado, los nuevos conceptos también fueron contextualizados dentro del marco social.   

Es así como el cambio drástico que sufren nuestras convenciones sociales actuales, concluye en 

la deslegitimación de ciertos órdenes de poder y el surgimiento del bricolage social,  que hace 

referencia a la capacidad del individuo para conformar sus categorías propias a partir de la 

adopción y apropiación de ciertos objetos que pueden moldear la estructura social. 
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Esto genera una relación sujeto/objeto que parece tener repercusiones en la medida en que 

presenta una construcción social más individualizada. Sin embargo, el surgimiento del usuario, 

faceta del sujeto social que ilustra la ruptura del esquema producción/consumo, así como el 

apoderamiento productivo del individuo, lo que en conjunto representa el marco del orden 

cultural actual, evidencia cómo la estructura misma del sistema cuenta con órdenes y esquemas 

preestablecidos que hacen de esta aparente individualización un agente uniformador. 

 

Además de esto, se ha demostrado que los diversos factores generados por los new media que 

afectan paralelamente la estructura del tejido social, tienen como común denominador el 

posicionamiento de la comunicación como fin. Esto quiere decir que la acción comunicativa 

está ganando importancia en todos los espacios sociales, desde los más fundamentales al punto 

de llegar a replantear la manera en que pensamos, aprendemos a pensar y nos pensamos a 

nosotros mismos en este nuevo espacio, hasta los más básicos en cuanto a los mecanismos que 

adoptamos para establecer y mantener comunicación con los demás. 

 

Gracias al efecto de la co-presencia del usuario en varios contextos, los intercambios fugaces y 

emocionalmente complejos emergen como resultado de la apropiación de las nuevas prácticas  

comunicativas. Esta apropiación es más o menos difícil de acuerdo con la capacidad que tenga 

el sujeto de amoldarse a este tipo de cambios y a las nuevas tecnologías. Por esta razón, las 

circunstancias y los efectos discutidos son vistos con más claridad en el caso de los jóvenes. 

Todo lo anterior, además de la continua y creciente necesidad del sujeto de mantenerse 

comunicado, nos hace preguntarnos ¿Por qué tomamos la decisión de ejercer tales prácticas? Y 

¿En qué sentido éstas pueden afectar nuestra constitución misma en tanto seres sociales?   
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LA MENSAJERÍA INSTANTÁNEA COMO HERRAMIENTA COGNITIVA Y SOCIAL 

 

A partir de un recorrido por el contexto de la problemática, es ahora preciso definir cada uno de 

los aspectos inmersos en el planteamiento de esta problemática. Me gustaría empezar entonces 

por un análisis más profundo de la Mensajería Instantánea, caso específico de CMC que se 

analizó, con el fin de definir ciertos elementos dentro del marco conceptual de la investigación. 

Debido a que la CMC ya fue tratada desde una perspectiva general, este capítulo está dedicado 

más bien a hacer un recorrido por los antecedentes de esta herramienta para la comunicación, un 

recuento de sus características actuales en tanto aparato tecnológico pero también de sus 

repercusiones a nivel social y personal, así como una serie de resultados obtenidos por diversos 

estudios que con el tiempo han generado la legitimación de ciertos conceptos importantes.  

 

Por último, este capítulo resultará en una idea clara acerca de las razones del creciente uso de la 

Mensajería Instantánea, así como de la manera en que los jóvenes se han apropiado velozmente 

de esta tecnología y de sus constantes cambios, hasta el punto de aceptarla como una de las 

prácticas sociales más frecuentes. 

 

La Mensajería Instantánea (IM en Inglés) es una herramienta que le permite al usuario 

comunicarse en tiempo real con varias personas a la vez, ya sea en ventanas de conversación 

separadas o en una misma conversación. La plataforma técnica de la MI, desde su surgimiento, 

ha tratado de buscar la manera de integrar otras funciones con el fin de brindarle al individuo la 

oportunidad de realizar todas las tareas que involucren el uso del computador como medio de 

información y comunicación desde una única plataforma técnica. Por esta razón, al hacer uso de 
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la MI, también podemos revisar paralelamente nuestra cuenta de correo electrónico, leer 

noticias, investigar sobre temas específicos y jugar online, entre otras actividades. Sin embargo, 

la preferencia de una plataforma técnica específica sobre otra, generalmente no se define en 

términos de la cantidad de actividades que se puedan realizar a través de ella. Se define de 

acuerdo a la cantidad de usuarios que hagan uso de ella, es decir, en el momento de elegir cuál 

de las plataformas de MI se debe usar, la decisión es tomada de acuerdo con la aceptación y el 

reconocimiento que tenga la misma dentro del círculo social del individuo. De esta manera, aún 

si existen otras plataformas que le brinden más opciones al usuario, el objetivo del usuario sigue 

siendo mantener la comunicación con el resto de los miembros de sus círculos sociales.  

 

En este contexto social, introduzco los diferentes aspectos de la MI que la definen como un 

fenómeno comunicativo/social interesante y como un objeto de estudio pertinente para la 

realización de diversas investigaciones.  

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA MI: DE LO PÚBLICO A LO PRIVADO 

Desde hace aproximadamente veinte años han existido sistemas que permiten la 

conversación uno a uno a través del computador. Los más importantes sin embargo son los  

MUDs (Multi-User Dungeons) y el IRC (Internet Relay Chat) ya que son las herramientas que 

permitieron la adaptación masiva de este tipo de prácticas y las situaron dentro del contexto 

social. Estos últimos fomentan la conversación entre personas desconocidas  en torno a temas  

específicos, sin embargo, luego de un tiempo de intercambio, las personas tienden a entablar 

conversaciones fuera del tema propuesto (Grinter & Palen, 2002). Este tipo de herramientas ha 

sido también objeto de investigación en el área de las ciencias sociales. Por un lado, al tratarse 
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de la conformación de comunidades alrededor de temas de interés, sin necesaria referencia 

física, cuestiona las premisas existentes frente a los procesos de formación de culturas o de 

comunidades, de identidades e identificaciones. 

 

Por otro lado, debido a que la referencia física pasa a otro plano de menos importancia, esto 

produce la construcción de avatares y de personajes ficticios con los cuales los usuarios de estos 

sistemas esconden su “verdadera” identidad o eligen no revelarla. Al respecto, Sherry Turkle 

(1999a) es una de las teóricas especializadas en el tema que más tiempo ha dedicado a analizar 

este juego de roles que se presenta en este tipo de comunicación.  Probablemente, su 

planteamiento teórico más importante frente a este fenómeno consistió en afirmar que era 

gracias a la variedad de manifestaciones de multiplicidad en nuestra cultura y a la perspectiva 

constructivista de la posmodernidad, que se estaba reconsiderando la imagen tradicional unitaria 

de la identidad, lo cual estaba evidenciado en la adopción de personajes online ficticios (Turkle, 

1999a). 

 

Ahora bien, con el surgimiento de la MI, aún cuando ésta ofrece también espacios para entablar 

conversaciones públicas alrededor de temas específicos, tales como programas de televisión o 

personas famosas, ésta se distingue de las precedentes tecnologías de la CMC gracias al interés 

de los usuarios por comunicarse con personas conocidas previamente.  

 

Esto último exige la reconsideración del planteamiento teórico de Sherry Turkle con respecto a 

la MI. ¿Qué pasa entonces con las manifestaciones de multiplicidad de nuestra cultura?, ¿Cómo 
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se podría evidenciar en este tipo de comunicación? Y aún más  importante, ¿Cómo se percibe la 

identidad en este sentido?    

 

Con el fin de aclarar estas dudas y de dirigir correctamente las investigaciones en esta materia, 

se ha hecho una distinción general entre el uso de la MI, por un lado, en el lugar de trabajo, 

donde se ha vuelto una herramienta eficaz para promover la comunicación entre compañeros de 

trabajo, lo cual ha mejorado su desempeño, y por otro, su uso para conversaciones informales, 

especialmente por parte de los jóvenes (Grinter & Palen 2002), en el cual se concentra esta 

investigación. 

 

2.2 PERSPECTIVAS GENERALES A PARTIR DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS 

PREVIOS 

Existe una gran variedad de estudios con respecto a la influencia de la Mensajería 

Instantánea en la vida de los jóvenes, así como de los procesos de apropiación y adaptación de 

ésta como práctica social en la vida diaria. Por tanto, las perspectivas y muchas de las 

afirmaciones que se hacen con respecto a esta tecnología tienen una amplia base empírica, lo 

que consecuentemente ha permitido la legitimación de diferentes perspectivas, así como la 

generalización de varios aspectos y características de la MI. 

 

En términos generales, la Mensajería Instantánea es percibida como una herramienta 

tecnológica que fomenta la comunicación entre personas conocidas sin la necesidad de limitarse 

a temas específicos, sino sencillamente con el objetivo de facilitar el contacto y la interacción 

frecuente. El hecho de que el sistema no exija conocimientos muy complejos en cuestiones de 
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configuración para su uso, junto con la creciente accesibilidad al servicio de Internet, son 

razones que han facilitado su rápida apropiación. Los resultados son aún más evidentes en el 

caso de los jóvenes, quiénes están siempre en busca de diversas maneras (preferiblemente que 

no impliquen complicaciones, problemas o costos) de mantenerse en contacto con sus amigos.  

 

La MI se presenta entonces ante ellos como la posibilidad de mantenerse disponibles 

socialmente, aún cuando se encuentran en sus respectivos hogares. Esto está produciendo 

interacciones a horas que no se contemplaban adecuadas para la socialización y está afectando 

de esta manera los límites que socialmente se habían impuesto para la realización de estas 

prácticas, incluso hay quienes afirman que los jóvenes están creando espacios de privacidad por 

fuera del control de sus padres, en lugares que eran dedicados exclusivamente a la familia 

(Lewis & Fabos 2005).   

 

Sin embargo, esta no es una de las principales razones que toman en consideración los jóvenes  

al utilizar la MI. Entre éstas se encuentran más bien la conversación informal o la socialización 

frecuente, la planeación de eventos y de próximos encuentros cara a cara y la colaboración con 

los deberes académicos. Por esta razón, la mayoría de los estudios hacen una crítica a ciertas 

hipótesis que pretenden culpar a la MI de promover el aislamiento social del sujeto, ya que por 

el contrario, ésta es una manera de prolongar los encuentros cara a cara y reforzar los  lazos que 

se crean durante estos últimos (Bryant, Sanders-Jackson & Smallwood, 2006).  

Además de asumirse como una herramienta que refuerza los lazos sociales, la Mensajería 

Instantánea ha estado asociada con la superación de barreras de confianza y confidencialidad 

entre individuos. La manera en que la tecnología está diseñada y el significado que la sociedad 
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ha decidido otorgarle a esta forma de comunicación, permiten que se logre una intimidad verbal, 

social y afectiva (Schwartz, 2004); esto en última medida contribuye a la formación de sujetos 

sociales con menos inhibiciones, ya que el hecho de contar con una forma de comunicación que 

ayuda a liberar ciertas tensiones sociales, contribuye también a la manera en que las relaciones  

sociales son enfrentadas y manejadas en los encuentros cara a cara. Al respecto, la opinión 

general entre los jóvenes es que el uso de la Mensajería Instantánea les permite ser más abiertos 

y compartir confidencialidades a un nivel que no consideran posible alcanzar en los encuentros 

cara a cara (Cynkar, 2007). Esta situación se da especialmente en casos de interacción con fines  

sentimentales. 

 

A partir de la frecuencia con la cual los jóvenes hacen uso del sistema, se pueden percibir dos 

objetivos fundamentales a alcanzar; por un lado, los jóvenes buscan encontrar diversas  

posibilidades para lograr el manejo de su privacidad a partir de la adopción del medio y de la 

adaptación de éste a los demás espacios sociales. Por otro lado, la gestión misma de la 

privacidad hace que perciban esta forma de comunicación como una herramienta que fomenta el 

desarrollo de la autonomía, al facilitar este proceso (Grinter & Palen, 2002). 

 

 

2.3 IMPLICACIONES SOCIALES DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las características físicas y técnicas de la plataforma de Mensajería Instantánea también 

han sido objeto de análisis y se han utilizado para hacer referencia a diversos comportamientos 

que asumen los usuarios en el momento de utilizarla. Un ejemplo interesante y pertinente es la 

presentación de la plataforma a través de ventanas. Las ventanas de conversación permiten a los  
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usuarios sostener conversaciones con varios contactos al mismo tiempo, ya sea en 

conversaciones separadas o grupales. Esta característica del sistema se presenta como una 

metáfora del desdoblamiento de la subjetividad, de su multiplicidad y distribución en múltiples 

contextos (Turkle, 1999b). Las ventanas pueden ser vistas entonces como el despliegue de 

diferentes espacios sociales dentro de los que el individuo se construye.  

 

De acuerdo con esto, las manifestaciones de multiplicidad de nuestra cultura son desplazadas 

mas no eliminadas. Los cambios  y la “personalización” como el nuevo interés de la mayoría de 

los usuarios al hacer uso de la Comunicación Mediada por Computador, no representan de 

ninguna manera un carácter unitario de la subjetividad y mucho menos de la identidad. En un 

nivel pragmático, esto implicaría la posibilidad del sujeto de situar a todos sus amigos de su lista 

de contactos en una única ventana y, aún así, mantener una conversación sin inhibiciones. 

Aunque hipotéticamente esto debería ser posible, es evidente que el interés que despierta la 

Mensajería Instantánea es precisamente la posibilidad del sujeto de desplazarse y moverse entre 

diversos contextos sin necesidad de yuxtaponerlos, pero teniendo la plena libertad para formar 

parte de ellos simultáneamente. 

 

La manera en la que el sujeto se relaciona con los contextos que en conjunto forman la 

estructura total de su tejido social, especialmente cuando esta relación está mediada por un 

dispositivo, afecta de igual manera la percepción de los demás, de sí mismo y consecuentemente 

la forma en la que el sujeto hace uso de estas prácticas para llevar a cabo el proceso de 

construcción de identidad y sentido de la realidad. La relación que el sujeto establece con lo que 

lo rodea está mediada por las prácticas comunicativas que se lleven a cabo y de la misma 
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manera tiene consecuencias en la estructura social en la medida en que la adopción de nuevas  

prácticas desplaza el sentido de otras ya existentes.  

 

En el caso de la Mensajería Instantánea, el sentido de la narrativa tradicional de nuestra cultura, 

por ejemplo, se ha visto desplazado gracias al surgimiento de nuevas prácticas que la han 

redefinido. La legitimación de una forma de comunicación que adopta todas las expresiones 

culturales al combinarlas en un hipertexto, tiene un fuerte efecto en las formas tradicionales, 

hasta el punto de considerar la desaparición de formas fundamentales como los grandes relatos 

culturales a través de la palabra narrada, para dar paso a expresiones culturales efímeras que son 

apropiadas por el individuo en forma de texto escrito en la pantalla de un monitor y de íconos 

que se vuelven la representación de la existencia física (Martínez, 2006). Este cambio brusco en 

nuestras formas de expresión produce efectos que alteran la forma en la que los individuos  

articulan su pensamiento y su manera de ver el mundo. Por tanto, cuando nuestro lenguaje es  

reducido a formas mínimas que procuran más bien promover el intercambio fugaz de 

expresiones, este fenómeno exige un análisis más profundo con el fin de identificar sus 

características y dar cuenta de su influencia en el imaginario social de los individuos.     

2.4 LA EXPERIENCIA HIPERTEXTUAL EN LA MI 

El surgimiento de la hipertextualidad como forma narrativa, ha despertado el interés en 

el área de las ciencias sociales y las humanidades. Esta textualidad combina elementos de 

categorías narrativas precedentes con el fin de generar un resultado que, aunque tiene su base en 

las anteriores, produce efectos diferentes y su mismo surgimiento altera las características  

fundamentales de las otras formas. El hipertexto es entonces la capacidad adquirida gracias  a la 

tecnología digital para integrar las formas narrativas tradicionales (oral, escrita, de imágenes y 



 32

sonidos). Es entendido como la capacidad para combinar diversas expresiones culturales y que, 

a través de un texto escrito conformado por elementos lingüísticos cada vez más simples 

acompañados de otras formas de expresión tales como imágenes, sonidos y vínculos, son 

capaces de generar representaciones emocionales  y otro tipo de expresiones que antes eran 

exclusivas de las prácticas orales.  

 

Ahora bien,  al hablar específicamente del caso de la Mensajería Instantánea y la manifestación 

de la hipertextualidad en este contexto, especialmente en los jóvenes se percibe el uso de un 

lenguaje simplificado que, aunque intenta ampliar el espacio para los intercambios sociales, 

fomenta la fugacidad de los mismos al reducir los términos utilizados. El objetivo es también 

mantener un ambiente expresivo y emocional con mayor impacto personal, lo cual parece 

lograrse al mantener la simplicidad de los diálogos (Martínez, 2006).  

 

Lewis & Fabos  (2005), al tratar de definir la originalidad de las narrativas utilizadas a través de 

la MI, se han referido a ésta como lo más cerca que ha llegado el sujeto a la oralidad escrita, 

sujeto que bajo estos nuevos códigos de lectura y escritura ha reconstituido la expresividad hasta 

reducir las emociones mismas, un aspecto tan importante para la conformación del tejido social 

y cultural, a signos y formas gráficas elementales ya legitimados socialmente, si no en toda la 

estructura social al menos alrededor de los jóvenes. 

  

Se genera entonces la conformación de un nuevo sujeto social que ha moldeado nuevas formas  

narrativas para relacionarse con los demás sujetos, que se ha apropiado de una serie de prácticas  

que por un lado le facilitan establecer relaciones más  fuertes y emotivas, pero por otro ha 
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reducido sus expresiones comunicativas y por ende culturales a la taquigrafía de las  

emociones/emotíconos (Turkle,2008).  

 

La narrativa en la red, con la reducción terminológica está entonces desplazándose de los 

elementos lingüísticos asociados con la escritura y se está volviendo cada vez más una cuestión 

de diseño, las imágenes como representación de las emociones (aunque constituidas a partir de 

una base textual), predominan sobre el texto escrito, a la vez que éste confunde las categorías  

tradicionales de habla y escritura (Lewis & Fabos, 2005). No olvidemos que “hablar” a través  

de la MI es una práctica escrita, que trata de lograr los objetivos y las expectativas 

comunicativas de la oralidad a través de la escritura.  

 

En este sentido, de acuerdo con Turkle (2008), las prácticas de auto-reflexión y desdoblamiento 

de la subjetividad que se llevan a cabo en el acto comunicativo son también reducidas a las  

márgenes del nuevo medio. Una faceta importante de la vida de los sujetos sociales, más otros 

factores determinantes para la construcción de identidad y la constante búsqueda de 

identificación (presente más que todo en los jóvenes), están contenidos en pantallas de 

computadores que simplifican y desencantan estos procesos.  

2.5 UN NUEVO OBJETO EN EL HOGAR: ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO 

Espacios importantes para la constitución del individuo están siendo redefinidos, el 

círculo familiar sigue siendo una parte muy importante en los procesos de construcción del 

sujeto, pero los espacios que se comparten en el hogar con los demás miembros de la familia 

parecen alterarse con la introducción de ciertas tecnologías al ambiente familiar. Por ejemplo, 

no cabe duda de que la implementación misma del uso de los computadores en el hogar, así 
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como de otros aparatos electrónicos tales como el televisor, redefinen el significado del tiempo 

y del espacio compartido en familia. Así mismo, cuando tecnologías que refuerzan canales  

comunicativos con otros círculos sociales, al permitir el acceso y la disponibilidad social de los 

sujetos (aún desde el hogar), se vuelven parte de la vida diaria de los individuos, los espacios y 

tiempos distribuidos para cada círculo social y para la realización de actividades se yuxtaponen 

y se mezclan. 

 

Los jóvenes en este sentido han sido víctimas de esta yuxtaposición en la medida en que sus 

prioridades y sus deberes se ven enfrentados en el momento de tomar el control sobre el manejo 

del tiempo. Por un lado, está la aparente necesidad de pertenecer activamente a un círculo social 

al estar disponible, formar parte de las conversaciones y participar en las actividades que se 

llevan a cabo en el grupo. Por otro lado, está la regulación de estas actividades de acuerdo al 

tiempo que se le debe dedicar a otros aspectos importantes para la vida del sujeto tales como el 

cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los diferentes roles.  

 

Debido a que la Mensajería Instantánea es usada con más frecuencia desde el hogar, éste es el 

primer espacio que sufre los efectos de la adopción de este sistema. Es pertinente entonces 

resaltar la manera en que la MI no sólo se ha integrado con las diferentes actividades que se 

llevan a cabo en el hogar sino que también ha acaparado la atención de los jóvenes hasta el 

punto de realizar esta actividad con tanta frecuencia, que se ha vuelto parte fundamental de sus 

vidas diarias. Por esta razón, al hablar del uso de la Mensajería Instantánea por parte de los 

jóvenes, el tema de la regulación y el control que ejercen los padres sobre su utilización está 

siempre presente, principalmente por el incremento del uso del sistema y por las implicaciones  
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que esto tiene en la realización de otras actividades. La preocupación principal de los padres es 

en este sentido la posibilidad que tienen los jóvenes de distraerse y realizar actividades paralelas  

con el uso del computador, al estar supuestamente dedicando tiempo a sus deberes escolares. 

 

Gracias a esto, hay casos en los que el uso de la Mensajería Instantánea ha sido restringido en el 

hogar (Lewis & Fabos, 2005), lo cual lleva a los jóvenes, quienes se rehúsan a evitarlo, a 

funcionar bajo estos controles y a encontrar alternativas que muchas veces no están dentro de 

las reglas de juego. Esto es posible gracias a que el mismo sistema cuenta con diversas opciones  

para el manejo de la privacidad, que les permiten a sus usuarios controlar la apariencia de su 

presencia y su actividad tanto a nivel del medio, como a nivel externo.  

 

El manejo de la privacidad es por esta razón uno de los elementos más importantes del sistema y 

es percibido por Grinter & Palen (2002) en dos sentidos. Por un lado, existe un sentido de 

privacidad en cuanto al contenido de la información y la comunicación que se mantiene dentro 

del sistema. Debido al carácter anónimo que muchas personas optan por mantener al hacer uso 

de la CMC, se genera inseguridad y aunque la plataforma de Mensajería Instantánea no permite 

el contacto entre dos personas sin una autorización previa, se presentan casos en los que las 

autorizaciones son otorgadas a personas que no se conocían previamente, ya sea por 

equivocación o por curiosidad. Sin embargo, se ha generado cierta desconfianza más que todo 

de los padres sobre los parámetros de seguridad del sistema. 

 

Por otro lado, la privacidad es percibida también en referencia a la integración del sistema 

dentro del contexto doméstico. El manejo de la privacidad, del espacio personal, el cual está 
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reflejado a través de la práctica comunicativa con otras personas del círculo social, se introduce 

en ambientes familiares compartidos gracias al sistema de MI, lo cual genera métodos de 

regulación que permitan que estos dos contextos puedan integrarse sin necesidad de ser 

interrumpidos drásticamente. 

 

Otras razones por las cuales los jóvenes parecen adquirir cada día más control de su privacidad 

es, primero, la preocupación que se genera entre ellos por la posibilidad que tienen sus padres de 

enterarse de sus conversaciones y eventualmente llevarlas a discusión, ya sea que éstas se traten 

de temas prohibidos o sencillamente vergonzosos. Además, existen también las restricciones  

sobre el tiempo de uso permitido, lo cual lleva a los jóvenes a encontrar la manera de sobrepasar 

esta restricción con la precaución adecuada y con la ayuda de las herramientas de privacidad 

proporcionadas por el mismo sistema o creadas entre ellos mismos, de esta manera, abreviaturas 

y códigos como POS (Parent Over Shoulder)8 son utilizadas cuando se quiere advertir a los  

contactos sobre la presencia de padres alrededor. 

Así se evidencia la manera en que este tipo de regulaciones por parte de los padres le han 

otorgado a este nuevo conjunto de prácticas unas características especiales que 

consecuentemente podrían alterar las diversas formas en las que estas prácticas influyen en la 

vida de los jóvenes.  

 

2.6 MI EN LA SOCIEDAD: CREACIÓN DE NUEVOS SUJETOS Y NUEVAS 

CATEGORÍAS 

                                                 
8 Este tipo de abreviaciones son objetos de estudio de muchas investigaciones que se enfocan en el análisis de la 
manera en que las prácticas escritas producidas a través de este medio afectan la textualidad de los jóvenes. Otras 
abreviaciones usadas son por ejemplo: brb [be right back], lol [laugh out loud], ttyl [talk to you later], etc. 
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El surgimiento de nuevas prácticas a partir de la adopción del uso de la MI, genera 

paralelamente nuevas estructuras y nuevos códigos  sociales en ciertos círculos, que 

consecuentemente afectan la conformación del tejido social. Estos nuevos códigos incluyen la 

construcción de un sujeto social con necesidades y facilidades particulares en cuanto a la 

manera en que se comunica y se presenta ante los otros miembros del círculo social: “El sujeto 

social que se desarrolla en relación a esta tecnología invisible espera acceso, espera estar  

conectado con amigos con tan sólo presionar una tecla y espera leer y escribir de maneras 

particulares que lo lleven a conexiones satisfactorias con esos amigos” (Lewis & Fabos, 

2005)9. 

 

La situación actual de los jóvenes se caracteriza por estar llena de momentos de interacción 

intensos, por la generación y el intercambio de ideas y subjetividades, por la importancia de los  

fuertes lazos de amistad y la necesidad constante de incrementarlos. Los jóvenes están 

disponibles para sus amigos y exigen lo mismo de ellos, ya sea para sentir su presencia, para 

compartir momentos, crear recuerdos, tener confidencias (Turkle, 2008).  

 

La MI ha adquirido un significado particular a partir de estas necesidades; sus características  

físicas y las posibilidades que brinda permiten que el usuario establezca una relación con el 

sistema y le otorgue un sentido especial. Se ha convertido entonces en un medio a través del 

cual los amigos comparten intimidades y tratan temas personales de una manera que parecía 

imposible incluso en los encuentros cara a cara. El carácter “impersonal” del sistema como tal, 

                                                 
9 Texto en Inglés que yo misma traduje al español. Texto original: “The social subject that develops in relation to 
this invisible technology is one who expects access, expects to be connected to fri ends at the stroke of a key, and 
expects to read and write in particular ways that lead to ful filling connections with those friends.” (Lewis & Fabos, 
2005)  
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hace que los individuos pierdan ciertas inhibiciones al comunicarse a través de este medio, el 

hecho de tener la posibilidad de articular de mejor manera sus pensamientos antes de “decirlos” 

(al oprimir la tecla Enter), produce cierta confianza y elimina incomodidades que se pueden 

producir durante los encuentros cara a cara. En este sentido, la MI representa la posibilidad de 

incrementar la confianza en las relaciones sociales. 

 

Además de este importante factor, la MI ha integrado también la posibilidad de representarse en 

este medio no sólo a través de conversaciones, sino a través de mensajes e imágenes personales, 

lo cual ha sido una parte clave para el desarrollo de las relaciones más significativas, así como el 

fortalecimiento y mantenimiento de lazos de amistad importantes y otros, que a partir de éste 

tienen la posibilidad de llegar a serlo. Esto es posible debido a que las implicaciones sociales de 

comunicarse online son completamente diferentes a las de la comunicación cara a cara o la 

telefónica. La MI por sí misma no implica un acercamiento muy personal y se presenta como 

una herramienta que sencillamente facilita el acceso y elimina ciertas barreras que otras 

prácticas sociales interponen, su significado en este sentido no se percibe con tanta 

trascendencia como el de una llamada telefónica o un encuentro personal. De esta manera, no 

sólo ayuda a mantener los lazos sociales existentes, sino que es visto como una manera de 

fortalecer de manera informal los que no lo son.  

 Es indiscutible la influencia de la MI en la vida social de los jóvenes a nivel general y, 

especialmente en esta fase de la vida, por ser una etapa importante en los procesos de 

construcción de sentido y de identidad. Esta influencia se evidencia en todos los aspectos del 

sujeto, desde la calidad misma de las amistades que se forman hasta los procesos más profundos 

de la existencia como seres sociales. 
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PRÁCTICAS, CONSTRUCCIONES Y UN NUEVO ESTADO DEL YO: EL CASO DE LOS 

JÓVENES 

 

La Identidad puede ser entendida de múltiples maneras, la construcción de sentido alrededor de 

ésta ha creado un choque de significados dentro de los límites mismos del concepto. Por esta 

razón, es posible afirmar que el concepto de Identidad es un “significante vacío” en los términos  

de Laclau, en tanto significante que carece de significado, lo cual implica que la construcción de 

este significado ausente, dicta la manera en que el concepto va a tener o no un poder 

constitutivo dentro de la sociedad. En otros términos, Identidad como significante vacío tiene 

que ser definido dentro del contexto sociocultural en el que se encuentre con el fin de tener una 

lógica en sí misma. 

 

De acuerdo con lo anterior introduzco la estructura de este capítulo, en el cual se presenta 

inicialmente la noción de Identidad que surge de acuerdo con el estado de las teorías revisadas  

en capítulos anteriores y las implicaciones que esta noción tiene en los fundamentos del proceso 

de construcción de identidad que los jóvenes llevan a cabo actualmente.  Al proponer diversos 

matices para la definición del concepto de Identidad, se evidencia la estrecha relación que se 

presenta entre éste y otros conceptos importantes para la estructuración del tejido social. Así, la 

primera parte del capítulo iniciará un recorrido no sólo desde el concepto como tal sino desde su 

definición en tanto parte fundamental del proceso de constitución de la esfera social. Es  

entonces necesario para los fines de esta investigación, establecer de manera clara la relación 

que se construye a partir del estado actual de los procesos comunicativos y, más 
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específicamente, mostrar cómo la Identidad y la Comunicación asumen un significado particular 

al tratarse de los jóvenes y de su familiarización y adaptación a este tipo de procesos. 

 

Esta contextualización será la antesala para la presentación del surgimiento de un nuevo estado 

del sujeto que se construye a partir de la relación entre la construcción de identidad y la 

comunicación en un espacio particular que le permite definir nuevas  categorías  sociales a partir 

de la realización y redefinición de ciertas prácticas. El nuevo estado del sujeto surgirá entonces 

como resultado del entrelazamiento de estos dos conceptos de acuerdo con los significados que 

les han sido otorgados en este contexto.  

 

A continuación y como resultado de lo anterior se discute una problemática que surge con la 

definición del nuevo estado. Esta problemática va a ser en última medida la posibilidad de 

establecer los parámetros dentro de los cuales se puede afirmar que los jóvenes construyen y 

perciben su identidad de una manera particular al hacer de las tecnologías de la comunicación, 

en este caso de la Mensajería Instantánea, una parte fundamental de sus vidas diarias. 

  

3.1    IDENTIDAD: CONCEPTUALIZACIÓN DENTRO DEL MARCO SOCIOCULTURAL 

La identidad puede ser definida como la capacidad que tiene el individuo de reconocerse 

a sí mismo con respecto y en diferencia a los demás y en esta medida construir sentido de todo 

lo que le rodea a partir de esta perspectiva. La construcción de significado se da entonces como 

resultado del proceso que atraviesa el individuo luego de reconocerse dentro de un contexto 

determinado. Es por esta razón que el sentido que el individuo construya de sí mismo tiene 

como objetivo no sólo situarlo en un lugar y tiempo determinado en diferencia con el otro, sino 
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también darle la posibilidad de pertenecer y de sentirse identificado con ciertos patrones 

culturales que en primera medida hacen posible esta construcción. Esta dialéctica entre la 

cultura y la identidad10 evidencia la imposibilidad de pensar la identidad al margen de la 

estructura del tejido sociocultural. De acuerdo con Lüders (2007), la percepción que se tenga de 

uno mismo estará siempre entrelazada con los tejidos sociales y culturales. 

 

El yo o el sí mismo es usado en este contexto para describir el proceso mediante el cual el sujeto 

se construye a partir de lo que puede ver reflejado en los demás sobre sí. Castells (2004) citando 

a Calhoun afirma que el sí mismo depende en cierta forma del otro en la medida en que las 

percepciones construidas por agentes externos, lo complementan al verlo como sujeto pero de 

modos específicos. 

 

En la época actual,  una de constante lucha de poder y significados, de surgimiento de nuevas  

perspectivas pero a la vez de hegemonías fuertemente estructuradas, la búsqueda de uno mismo, 

según Castells (2002), se presenta como la fuente fundamental de significado social,  ya que el 

desequilibrio de ciertas categorías fundamentales para la constitución del sujeto en tanto ser 

social, provoca inevitablemente el surgimiento de varios cuestionamientos en torno a la 

existencia del sujeto y a su percepción de la realidad. La exaltación de la importancia de la 

identidad del sujeto y la continua necesidad que nace de trabajar en ella y de percibirla como un 

proyecto, generan en el individuo un sentimiento de ansiedad frente a lo que él realmente se 

                                                 
10 En este punto se hace referencia a una definición especí fica de cultura e identidad, no en tanto conceptos 
generales que abarcan diversas posibilidades de definición. La identidad está siendo definida a partir del contexto y 
de la definición de otros conceptos, mientras que se hace uso de la definición de cultura introducida por Stuart Hall, 
quien afi rma que la cultura no puede ser juzgada como buena o mala, sino que hace referencia a un conjunto de 
propiedades compartidas por un grupo social que lo diferencian de otros. 
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considera. Esta ansiedad es por consiguiente el fundamento de muchos estudios que buscan 

redefinir la fuente de la subjetividad en un momento de la humanidad en que la identidad parece 

ya no estar exclusivamente en las manos de los hombres. 

 

Es así como el surgimiento y la legitimación del uso de ciertas tecnologías sociales según 

Lüders (2007) crea rastros personal y socialmente mediados, en los cuales queda consignada la 

existencia de un agente externo que contribuye a la producción de nuevos efectos a partir del 

proceso de construcción de identidad, ya sea a nivel social o individual.  

 

3.2 LA IDENTIDAD Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 

La identidad es actualmente percibida como un proceso que no sólo depende de la 

construcción del yo por parte del sujeto mismo, sino que es constituida a partir de ciertos 

artefactos de identificación que se adquieren por medio de la imitación y de la asimilación de las  

identidades de otros y del reconocimiento complementario de éstos (Barglow, 1994). La 

construcción del sí mismo,  se da entonces a partir del intercambio comunicativo y de la 

existencia en entornos colectivos (Martínez, 2006) por medio de la cual se pueden llevar a cabo 

las prácticas de reconocimiento del otro anteriormente mencionadas. Es importante tener en 

cuenta que tanto el sí mismo como el otro están inmersos en contextos sociales, políticos, 

culturales y económicos determinados, y es precisamente este conjunto de atributos lo que 

establece una diferenciación entre cada una de las identidades, en la medida en que aunque 

exista la posibilidad de compartir diferentes contextos, aquellos en los que cada individuo está 

inmerso, nunca van a ser exactamente los mismos del otro. Gracias a esto, cada identidad es 
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única y cuenta con varias representaciones que le permiten compartir con el otro dentro de un 

mismo espacio  pero en diferencia a éste. 

 

Las identidades y cada una de sus representaciones en este sentido son moldeadas por prácticas 

socioculturales, que tienen efectos no sólo en el contexto en el que cada sujeto se desenvuelve, 

sino también en las prácticas que éste produzca. La identidad como efecto de su existencia en 

contextos determinados es moldeada de una manera específica, lo cual genera la producción de 

prácticas literarias, sociales, políticas y económicas específicas como resultado y a la vez como 

base de este proceso (Mahiri, 2003). 

 

Al respecto, al hablar de las narrativas en tanto producción del sujeto, Moje (2007) afirma que 

éstas dictan la pertenencia a grupos culturales determinados así como a la vez son el producto de 

ellas. Es por esto que las producciones socioculturales por un lado construyen y a la vez 

estructuran la identidad de los sujetos en tanto parte de una cultura y dentro de redes 

comunicativas. De acuerdo con esto, Moje (2007) hace un llamado a la necesidad de analizar la 

relación entre las culturas en las que los jóvenes se desenvuelven y desarrollan como sujetos, y 

las prácticas narrativas que se generan a partir de su existencia en cada una de estas culturas. Así 

mismo, explica la apropiación de estas prácticas a partir de un proceso de codificación cultural11 

en el cual el sujeto asimila  tanto sus comportamientos como los de otros con el fin de construir 

subjetividades. Estas codificaciones nunca son estables pero mantienen cierto tipo de constancia 

hasta el momento en el que nuevos contextos y nuevas representaciones se generan en la 

estructura social. 

                                                 
11 Término introducido por Stuart Hall en su planteamiento teórico conocido como Encoding/Decoding, en el cual 
afirma que el sentido está en algún lugar de este proceso entre el mensaje codi ficado por el emisor y el 
decodi ficado por el receptor.  
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Es por esto necesario hacer una revisión a los principales intereses de los jóvenes actualmente y 

las razones que los llevan a realizar prácticas sociales específicas. Estas prácticas son el 

resultado de un conjunto de necesidades  y prioridades que se generan en la vida de los jóvenes. 

Por un lado, está la inminente necesidad de promover la reputación propia dentro de los círculos  

sociales (Dodge & Kitchin, 2001), con base en el desarrollo de la autonomía, la gestión de la 

privacidad y de la libertad de construir representaciones propias. Sin embargo, las prácticas que 

aparentemente implican un nivel de autonomía, son una forma más de perpetuar el vivo interés 

por la comunicación y la participación activa, la constante relación con el otro y el evidente 

rechazo al aislamiento (Barglow, 1994).  

 

Por otro lado, aún cuando la base de la existencia social de los individuos es la comunicación 

misma y el contacto, la identidad y su construcción se presentan como el núcleo de la vida 

social de los  jóvenes (Grinter & Palen, 2002), que sin duda alguna es definida a partir de 

relaciones, que parecen volverse cada vez más exigentes e invasivas.  

Hoy en día, los individuos  asumen la disponibilidad frecuente de los miembros de su círculo 

social,  así como también se sienten en la necesidad de cumplir estas expectativas (Grinter & 

Palen, 2002). Los jóvenes están siempre disponibles para sus amigos, aún en espacios 

destinados para otro tipo de prácticas, los amigos siempre están “ahí” para compartir y legitimar 

emociones del momento o sencillamente para transmitir estados de ánimo y del ser.  

 

Esta estrecha relación entre disponibilidad comunicativa, configuración de representaciones y 

manejo de la autonomía y privacidad son características del sujeto actual, las cuales conforman 

una estructura diferente de significados y de maneras de ver el mundo y de relacionarse con él,  
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lo que en última medida contribuye al surgimiento de un nuevo sujeto o al menos de un nuevo 

estado del ser a partir de la reconfiguración del tejido social.   

 

3.3 UN NUEVO ESTADO DEL YO: IDENTIDAD EN EL CIBERESPACIO 

La existencia del sujeto en este nuevo espacio es definido por Turkle (2008) como un 

nuevo estado del yo en diferencia al carácter adictivo que se le ha atribuido a la relación del 

sujeto con el medio. Turkle afirma que aunque la relación puede ser en cierto sentido definida 

como “adicción” por parte del sujeto, al situar el yo como un ser separado de la tecnología (pero 

adicto a ella),  se da una reducción de la existencia del sujeto en un nuevo espacio a términos  

binarios que dan cuenta de la existencia de un sujeto frente a un espacio y no de uno inmerso en 

él, lo cual deja a un lado una serie de características dignas de ser atribuidas a esta relación, que 

además le otorgan a ésta un significado social mucho más amplio. El nuevo estado del yo se 

presenta entonces como un yo extendido en un artefacto tecnológico (Turkle, 2008), que 

contempla la identidad en términos de multiplicidad y flexibilidad a través de ciertas prácticas 

que promueven esta concepción. Por ejemplo, la distribución de la presencia del yo en el 

ciberespacio a través de ventanas se constituye como una metáfora para pensar en la identidad, 

en su distribución y su construcción en diferentes mundos sociales y  para la configuración de 

diferentes identificaciones (Turkle, 1999b).  

 

En este sentido, el yo en el ciberespacio es construido, así como las reglas que rigen la 

interacción social y cualquier tipo de práctica comunicativa (Dodge & Kitchin, 2001). Al 

respecto Rheingold explica, con el uso del modelo comunicativo encoding/decoding de Stuart 

Hall, que el sujeto reduce y codifica su identidad en el ciberespacio y en un proceso recíproco 
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decodifica y amplía las identidades de otros (Dodge & Kitchin, 2001). La auto-representación 

textual del sujeto a través de la codificación de la identidad genera la posibilidad de reflexionar 

sobre y editar la composición propia (Turkle, 1999b) que será producida y percibida por medio 

de intercambios puramente simbólicos, al asumir la corporeidad de este nuevo estado del yo 

como una construcción discursiva. 

 

La Mensajería Instantánea surge entonces en este contexto, junto con otras herramientas 

tecnológicas, como un taller para la construcción de identidad del sujeto en lo que respecta a 

este estado del yo (Turkle, 1999b). La identidad es un proyecto que se desarrolla a lo largo de la 

vida del individuo y nunca se termina; a partir de la apropiación de ciertas prácticas en el 

ciberespacio, el individuo se constituye como un ser en construcción que juega a crear su propia 

existencia en la red.  

 

De acuerdo con Marshall (2004), el individuo es también construido bajo ciertas características 

que le son otorgadas por el medio, de esta manera, se produce por ejemplo el desplazamiento de 

la relación del sujeto con el medio, y el surgimiento del concepto de usuario explicado 

anteriormente. De esta manera, aunque el usuario actúe como agente activo con poder frente al 

medio, el contenido que él mismo está constituyendo, la fabricación de sus experiencias  

mediadas y sus representaciones son una producción que se da estrictamente dentro del marco 

de ciertos elementos y representaciones preestablecidos (Marshall,2004). Por esta razón, la 

sensación de poder que se produce a través de esta dinámica es el motor de producción de 

identidades fluidas y efímeras, que cambian de acuerdo con los deseos e intereses del sujeto, al 

ser éste el que tiene el “poder” de elegir cómo ser representado (Dodge & Kitchin, 2001). La 
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producción de  este tipo de identidades tiene un efecto sobre la resolución de cuestionamientos 

fundamentales para la vida del sujeto social tales como la forma de su propia existencia (¿Quién 

soy?) y la apropiación de la existencia de los demás (¿Quién eres?), las cuales quedan 

simplificadas y ajustadas a los parámetros de la nueva realidad. 

 

Es así como el nuevo estado del yo presenta la posibilidad de construir una identidad con 

múltiples representaciones que suelen ser fluidas y efímeras de acuerdo con el movimiento 

emocional del sujeto. Este proyecto que surge a partir de este nuevo estado del yo y que es 

emprendido por el sujeto, aunque le otorga el poder al individuo al hacerlo productor de su 

propio contenido, reduce el contenido producible a los límites de un espacio aparentemente 

infinito que en el fondo no es más que el resultado de procesos mentales muy elaborados y 

exactos.  Así, nuestra existencia misma en este medio nos produce como seres tecnológicos  

(Marshall, 2004) construidos a partir de estos procesos. 

 

3.4 TECNOLOGÍAS DEL YO: FOUCAULT Y EL MODELO DE AYCOCK EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD 

Las discusiones que se generan en cuanto al surgimiento de un nuevo estado del yo, 

están ligadas al entendimiento del proceso particular a través del cual se obtienen estos efectos. 

Así, con el fin de explicar esta dinámica, Aycock (1995), entre muchos otros, ha hecho uso de 

los planteamientos teóricos de Foucault relacionados con las tecnologías del yo12 para definir el 

ciberespacio como un dispositivo que produce un efecto en la construcción de identidad de los  

individuos a partir de un cambio en la estructura social.  

                                                 
12 El texto original en el que están consignados los plateamientos teóricos de Foucault al respecto se encuentran en 
Technologies of the Self: A seminar with Michel Foucault. 
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En un período en el cual la cultura induce una presión por la prohibición al establecer 

parámetros intraspasables dentro de los cuales el individuo puede verse y representarse a sí 

mismo, pero que a la vez promueve en la superficie el poder de la palabra del individuo, el 

ciberespacio es definido como una tecnología del yo que permite llevar a cabo operaciones que 

actúan desde los cuerpos, almas, pensamientos, conductas y formas de ser del individuo con el 

fin de obtener un estado de felicidad, pureza, sabiduría, perfección o inmortalidad (Foucault, 

1990).  

Es así como el término souci de soi se aplica para hacer referencia al cuidado ético del yo por un 

lado, y por otro, de acuerdo con Aycock (1995) implica también un sentido de auto-modelación 

(self-fashioning) para presentar cómo los estilos de vida pueden ser tanto impuestos como 

elegidos libremente por el sujeto. Esto es definido de acuerdo al nivel epistemológico en el que 

se sitúe la adopción de los estilos de vida, ya que la existencia de más de uno, significa que la 

decisión del individuo es la condición para la adopción o no de cada estilo. Sin embargo, la 

imposición de estilos de vida en la sociedad es también el resultado de redes de poder que se 

integran con estas prácticas y que en cierta forma influyen la decisión misma del individuo. 

 

A partir de esta dinámica entre las decisiones del individuo y las redes de poder que rigen en un 

nivel más profundo este tipo de decisiones, Aycock (1995) plantea un modelo a partir de la 

observación de un grupo virtual constituido alrededor de diversas discusiones en torno a un 

sistema electrónico para jugar ajedrez y por medio del cual se presenta el proceso de un 

individuo para apropiarse, ser apropiado y desplazar su sentido mismo a partir de las prácticas 

adoptadas en este tipo de situaciones. Este modelo consta de cuatro etapas que combinan las 

acciones individuales y las producidas socialmente con el fin de explicar el proceso y los efectos 
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resultantes a partir de las prácticas en el nuevo espacio social.  Éste juega un papel muy 

importante en esta investigación debido a que es la base para la constitución de una lógica 

propia del proceso de construcción de identidad a través la MI, que queda conformada de la 

siguiente manera: 

 

1. La esencia interior (inner substance) es según Aycock (1995) la fuente de la 

identidad personal por excelencia y hace referencia a la manera en que las personas hablan 

de ellas mismas. Las características de las prácticas comunicativas mediadas evidencian una 

autopresentación que combina elementos tradicionales con el surgimiento de elementos 

modernos producto de la creatividad y del interés de los individuos por presentarse como 

seres tecnológicos para construir una imagen de sí mismos. Además, intercambios basados  

en palabras y en la construcción de manifestaciones emocionales a partir de símbolos  

textuales, le otorgan a las mismas palabras un poder excepcional y las convierten en la 

fuente principal para la automodelación. 

2. El grado y el tipo de compromiso respecto a la adopción de la tecnología define 

aspectos tales como el nivel al que el individuo se involucra en este tipo de prácticas. Al 

respecto, Aycock (1995) afirma que el individuo juega en el límite entre el distanciamiento 

y la implicación, límite considerado como estado ideal en el medio. Esto constituye nuevos 

códigos sociales que van a dictar los comportamientos y las prácticas aceptadas o no 

socialmente dentro del medio. 

3. Lo anterior llega a conformar nuevas rutinas y disciplinas que pueden llegar a 

establecer jerarquías y códigos de comportamiento dentro del medio. En esta investigación 
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se va a evidenciar cómo las rutinas y disciplinas son conformadas a partir del aparente 

apoderamiento del sujeto, que en este ejercicio constituye sus propios límites e intereses. 

4. Este proceso genera como resultado la transformación personal que se manifiesta 

con la posibilidad de plantearse cuestionamientos acerca de la libertad, poder, técnica (en 

tanto habilidad para desenvolverse en el medio) y privacidad, gracias a las regulaciones  

establecidas por el sistema y a cambio las entrelaza con las mismas prácticas que ellos  

llevan a cabo. 

 

De esta forma, mientras la Internet se transforma cada vez más y se ajusta al modelo de una 

empresa privada gracias a las barreras que surgen a partir de la manera en que el medio se 

desarrolla y a la presión que se ejerce en los sujetos, los cuales tienen que mantenerse al día con 

las nuevas  prácticas para poder prolongar su propia existencia en este espacio, las  posibilidades  

que se presentan al sujeto para su automodelación son cada vez mayores. La especialización de 

las prácticas que se llevan a cabo en el medio, desplazan el sentido del uso del sistema, ya no 

visto como una herramienta útil para la comunicación entre personas sino como la posibilidad 

de generar otro tipo de prácticas que puedan transformar la estructura y las reglas mismas del 

medio. 

 

Esta evidente tensión entre las regulaciones del medio y la proliferación de las posibilidades del 

individuo para transformarlo son el punto de partida de una discusión respecto al carácter social 

o individual de las prácticas que se realizan, así como de la imagen del sujeto construida a partir 

de ellas. Es posible entonces aludir al concepto de gobernabilidad planteado por Foucault 

(1990), el cual contiene las tecnologías de dominación de otros y así mismo del yo, que parten 
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de la premisa establecida por el medio sobre el cuidado de sí mismo y producen como efecto 

una serie de políticas tecnológicas que llevan al individuo a reconocerse como parte de una 

sociedad.  

 

El reconocimiento del individuo como parte de una entidad social como resultado de prácticas 

que explotan la automodelación y la apropiación del sujeto de ideas tales como el cuidado de sí 

mismo y la autopresentación, es una de las razones por las cuales la tensión entre sociabilidad e 

individualización es un elemento importante a la hora de establecer la influencia de las prácticas  

generadas en este nuevo espacio social en la construcción de identidad de los individuos, en la 

medida en que el sujeto es definido de una u otra manera dependiendo de su posición y su 

percepción dentro de la esfera social, la cual está ligada a la relación del individuo con la 

sociedad en la que se de su existencia. 

 

3.5 SOCIABILIDAD VS. INDIVIDUALIZACIÓN 

Barglow (1994) afirma que la idea occidental tradicional del individuo autónomo, 

aunque aún es una consideración importante en nuestra época, choca con el orden social actual 

en la medida en que éste promueve la adaptación así como la independencia, la conectividad así 

como la separación. La constitución del yo en tanto parte de una sociedad ha sido desplazada 

según él por el uso de un lenguaje en primera persona que promueve la legitimación de uno 

mismo frente a los demás. Así, el sistema en busca de legitimación se ve en la necesidad de 

presentarse como un dispositivo de identificación de los individuos y de sus deseos personales, 

y se constituye como la posibilidad de su existencia lógica, que presume una narrativa del yo 

como fundamento del intercambio social. La narrativa autobiográfica está actualmente en el 
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centro de la identidad del yo y su continuidad implica la capacidad de ser comunicada. Es  

precisamente esta narrativa autobiográfica del yo la que se hace explícita a través de este nuevo 

medio. 

Sin embargo, el hecho de que esta narrativa se haga explícita a través de la utilización de un 

medio particular, tiene como consecuencia la definición de los individuos a partir de patrones 

preexistentes (Marshall, 2004). Las características particulares con las que los individuos 

tienden a identificarse y a llevar a cabo el proceso de personalización del mismo sistema de 

acuerdo a sus deseos personales, hacen parte de un conjunto de características generadas por el 

sistema en un primer momento. Así, la personalización se da únicamente dentro de las múltiples 

pero limitadas posibilidades del sistema.  

 

En este contexto autobiográfico del medio el otro se presenta como un objeto del yo (Turkle, 

2008), una tendencia individualizada, presente especialmente entre los jóvenes, en la cual el 

individuo no ejerce una mimesis con el grupo sino que determina sus diferencias y autonomía 

frente a los demás. Esta tendencia, al volverse un estilo de vida, una forma de automodelación, 

se constituye como común denominador de nuestra cultura y en oposición a lo que sus prácticas 

promueven, actúa como factor uniformador de los entes sociales. A partir de lo anterior y de una 

alusión a la diferenciación fundamental entre la identidad como fuente individual de sentido, en 

la cual los sujetos son proyectos reflexivos que son de acuerdo a lo que hacen de ellos mismos  

(Giddens, 1991), y los roles, definidos como las formas del sujeto constituidas a partir de 

normas estructuradas por instituciones sociales, me gustaría plantear la construcción de 

identidad en este medio como el nuevo rol del sujeto tecnológico: La definición de lo que un 
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individuo es o no es para sí mismo se constituye como una más de las tareas que tiene que se 

tienen que llevar a cabo en el medio en tanto individuo y en tanto ser social. 

 

A la luz de estos planteamientos prosigo entonces con la ejemplificación de los mismos a partir 

del estudio de un caso particular, con el fin de establecer cómo todas las consideraciones  

teóricas hechas hasta este punto se pueden evidenciar en la utilización de uno de los medios que 

permiten la perpetuación de este tipo de prácticas.  
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DISCUSIONES ALREDEDOR DE LAS CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

 

De acuerdo con el objetivo de esta investigación, las  entrevistas cualitativas y la observación 

participante de las prácticas mediadas llevadas a cabo por y con los participantes, se presentaron 

como la mejor forma de acercamiento tanto a la problemática como al medio en cuestión. Uno 

de los intereses principales era elegir participantes que tuvieran un nivel relativamente alto de 

interacción a través del medio y que compartieran redes sociales específicas, de manera que los  

resultados no se vieran significativamente afectados por otros factores tales como la diferencia 

económica o el estatus social. Con base en esto, el proceso de selección de los participantes se 

hizo por medio de herramientas tecnológicas que permiten dirigirse a ciertos círculos sociales  

específicos. En este caso particular, me aproximé a aproximadamente 30 estudiantes entre 16 y 

20 años a través de Facebook (www.facebook.com), una nueva y muy popular herramienta 

tecnológica que actúa como una plataforma social digital que permite la conexión entre 

personas por medio de redes. La forma en la que decidí filtrar los rangos de búsqueda fue 

accediendo a las redes a las que yo misma pertenezco, lo cual me permitía contactar de manera 

directa a otros usuarios de la misma red. Por medio de un e-mail informativo, me presenté y 

expliqué las razones por las cuales los estaba contactando. De estos 30 estudiantes, 

aproximadamente 15 respondieron positivamente y accedieron a responder el modelo de 

encuesta anexo (Anexo1). 

 

Sin embargo, de estos 15 estudiantes sólo ocho estuvieron dispuestos a hacer parte de la 

investigación hasta su conclusión. El hecho de que los otros 22 estudiantes no hayan 
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permanecido dentro de la investigación puede ser interpretado de múltiples maneras y es un 

tema que podría ser objeto de un estudio más profundo. 

 

A continuación presento a los participantes que hicieron posible el desarrollo de este análisis y 

una breve descripción de ciertas características relevantes para los intereses de esta 

investigación: 

 
TABLA 1 
 

 

Debido a que tuve la posibilidad de establecer contacto en un primer momento con 15 

estudiantes (sin contar con la experiencia personal que tengo frente a esta relación) y con 

algunos incluso llegué a tener breves conversaciones, pude observar que las características entre 

todos los estudiantes elegidos eran bastantes similares y me aseguré de que las breves  

diferencias en cuanto a los factores que se analizarían, estuvieran presentes en los ocho 

participantes definitivos. 

 

NOMBRE EDAD OCUPACIÓN FRECUENCIA DE USO DE MI 

Camilo 20 Universidad/4to semestre Más de 4 horas al día 

Sara 16 Colegio/11 grado 2-4 horas al día 

Gabriela 18 Colegio/11 grado 0-2 
Jaime 17 Colegio/11 grado 0-2 
David 18 Universidad/1er semestre Más de 4 horas al día 

Daniela 17 Colegio/ 11 grado Más de 4 horas al día 
Mauricio 20 Universidad/3er semestre 2-4 horas al día 

Ana 15 Colegio/ Décimo Más de 4 horas al día 
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Aparte de la encuesta (Anexo 1), cuyo objetivo era recoger información básica con respecto a la 

relación de cada participante con el medio, realicé entrevistas semi-estructuradas con cada uno 

de ellos en un periodo de tiempo de dos meses (Febrero y Marzo de 2008), en las cuales la 

conversación giraba en torno a una serie de preguntas preparadas (Anexo 2 CD), pero que a la 

vez daban lugar a discusiones que generaban preguntas alternas que mantenían fluidez en la 

conversación y que en la mayoría de los casos dieron como resultado respuestas interesantes y 

útiles para la investigación. 

 

También es importante tener en cuenta que las particularidades de ciertos participantes dieron 

lugar a una variedad de respuestas que permitían apreciar la problemática desde diferentes 

puntos de vista. Por ejemplo, Mauricio es un estudiante de publicidad que tiene una opinión 

muy crítica con respecto al uso de los medios de comunicación, y las conversaciones que 

tuvimos siempre terminaron de alguna manera involucrando aspectos relacionados con su 

carrera y la manera en que ésta ha cambiado su perspectiva. Gabriela, por otro lado, pertenece a 

una familia que tiene ciertos prejuicios con respecto al uso de la tecnología digital en el hogar, 

especialmente del computador y de la televisión. Las restricciones que sus padres le ponen, 

dictan la manera en que ella percibe la tecnología y por supuesto el uso que hace de ella. 

 

Por esta razón y debido a que el objetivo de la investigación va dirigido a proporcionar un 

ejemplo ilustrativo más que general, consideré pertinente enfocarme en los ocho casos que elegí 

y no buscar otras alternativas para ampliar mi muestra, con el fin de hacer un mejor uso del 

tiempo con el que contaba y tener la posibilidad de profundizar en el análisis de cada uno de los  

participantes. 
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Ahora bien, de acuerdo con el desarrollo de los temas tratados en los capítulos anteriores, el 

objetivo de este capítulo es evidenciar los fenómenos y los desplazamientos conceptuales de los  

que se dio cuenta previamente, a través de un análisis de las palabras y de las prácticas de las  

que cada uno de los participantes hace uso al sumergirse en el medio. 

 

4.1 LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD A NIVEL INDIVIDUAL: NICKNAMES Y 

MENSAJES PERSONALES  

De acuerdo con el modelo de Aycock (1995) presentado en el capítulo anterior, que 

acude a los planteamientos teóricos de Foucault sobre las tecnologías del yo, procedo a analizar 

los mensajes personales y los apodos o nicknames en tanto elementos de automodelación y 

autopresentación que se han convertido rápidamente en una fuente de expresión individual que 

intenta reflejar no sólo estados de ánimo, sino posiciones políticas e intereses personales en 

todos los aspectos.  

 

De acuerdo a las encuestas, la mayoría de los participantes tienden a cambiar frecuentemente 

sus mensajes personales, sus nicknames y sus imágenes para mostrar, elementos que se pueden 

contemplar como la autopresentación más clara de cada uno frente a los demás en este espacio, 

que representan en este caso la primera etapa del proceso mediante el cual, según Aycock 

(1995), los sujetos construyen su identidad personal a partir de las prácticas mediadas por las  

tecnologías de la comunicación. La posibilidad de cambiar constantemente esta presentación, 

permite que estos elementos sean explícitos a la hora de reflejar la situación actual de cada uno 

de los individuos, o por lo menos aquella que ellos quieren dar a conocer. 
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Uno de los fenómenos que pude observar se dio luego de un evento que tuvo repercusiones a 

nivel nacional y despertó en muchas personas un sentimiento nacionalista que también se vio 

reflejado en este medio a partir del uso de un símbolo al cual le fue otorgado un significado 

particular. El símbolo representaba el rechazo hacia el presidente de un país, que en ese 

momento se había dirigido ofensivamente hacia el Presidente de la República y que por tanto se 

convirtió en blanco de muchas críticas. Tanto Mauricio como Camilo agregaron a su mensaje 

personal un emotícono de una oveja negra, el cual fue bastante popular no sólo entre los 

participantes sino también entre mis contactos personales externos a la investigación. Al 

preguntarles cuáles eran las razones por las cuales hacían uso de este emotícono en sus mensajes  

personales, las respuestas variaban pero el objetivo era claro: demostrar un punto de vista y una 

posición frente a un tema que estaba generando polémica en el país y en su círculo social. Así, 

estos elementos de auto-presentación son un medio por el cual los participantes se construyen a 

sí mismos y proyectan una imagen para los demás. 

 

Camilo: 

Ω KamiL Ω Threesome!!:  

jaja oola diana!! si pues inicialmente si jeje no me cae bn chavez para nada me parece ke esta loco.. por? 

 
 
Mauricio: 
(D)*one DuSt 2 dUsT aShEs 2 AsHeS(D) CaRpEn DiEm  dice: 

mmmm la vdd la oveja es por un rumor q surgio en el msn contra chavez y la vdd despues se me 
hizo bonito y la deje 

(D)*one DuSt 2 dUsT aShEs 2 AsHeS(D) CaRpEn DiEm dice: 
SI REPUDIAS A CHAVEZ PON UNA OVEJA NEGRA (PASALA) 

(D)*one DuSt 2 dUsT aShEs 2 AsHeS(D) CaRpEn DiEm dice: 
esa era la frase 

(D)*one DuSt 2 dUsT aShEs 2 AsHeS(D) CaRpEn DiEm dice: 
y en ese dia me acuerdo q me agregaron a una conversacion de muchas personas y todas estaban 
madreando a chavez 
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El Messenger, así como otras plataformas de comunicación se ha convertido en un espacio para 

perpetuar ideologías y expresar puntos de vista, así como en una herramienta para que ciertas 

personas inicien cadenas de rumores y de ataques verbales contra otras. El sentido que se le está 

dando a este tipo de herramientas proporcionadas por el medio, es socialmente construido y 

tiene como objetivo mostrar facetas del sujeto que intentan por un lado mostrar sus rasgos más 

individuales pero también reflejar patrones acordados socialmente. De esta manera, la mayoría 

de los participantes expresan diferentes pensamientos a través de versos de canciones, poemas o 

guiones de películas, en los cuales se distinguen rasgos característicos tales como el idioma: 

 

Camilo:   When highs are the lows and lows are the way is so hard to staaay 
 
Sara:   i  let  myself  get  tied  up  too  many  times - you cant have my heart im taking 

back whats mine 
 
Gabriela:  We Are Three We Are Three In The Dark Tonight And Baby My Snake Is A Shark 

Tonight 
HONG KONG GARDEN - An Old Costume To Sell Your Daughter  

 
Jaime:  Should we walk over the water, should we fly away from here, or just have to 

stay where anything is happening 
 
David:  Here to stay, it's okay, now I'm walking with you. 
 
Daniela:  Juliet says, "Hey it's Romeo, you nearly gave me a heart attack"  
 
Mauricio:  It's the heart afraid of breaking that never learns to dance. It is the dream afraid 

of waking that never takes the chance. 
 

Las razones por las cuales los participantes deciden hacer uso de este tipo de elementos no son 

estables ni válidas  para todos. Por un lado, el hecho de que la música que ellos  escuchan sea en 

inglés  hace que éste sea el idioma predominante en los mensajes, por otro lado, el interés por 

demostrar cierto estatus social a través del uso de otro idioma (lo cual representa cierto nivel de 
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educación) o la búsqueda de una imagen “globalizada”, son factores siempre presentes en la 

vida de los jóvenes, ya atraviesan un momento en el cual la construcción de la subjetividad es el 

eje de la existencia social, en el cual la identidad es forjada a partir de concepciones  

individuales, pero aún más importante, del efecto que éstas tengan en los demás.  

 

El nickname y el mensaje personal de Gabriela y de Sara tienen un significado específico para 

ellas, el cual fue incluso parte de nuestras conversaciones. Gabriela me hizo saber que es 

estudiante de francés y es cantante en una banda de rock y Sara no pudo esconder la emoción 

que le producía estar tan cerca de su viaje de grado. Sus nicknames son llamativos tanto para 

ellas como para los demás y es una forma no sólo de  hacerles saber a los demás sus prioridades 

en cada momento, sino también de distinguirse de los demás, ya sea en tanto grupo de los otros 

grupos o individualmente. 

Gabriela: Gabriela Comme Des Garçons - We Are Three We Are Three In The Dark 
Tonight And Baby My Snake Is A Shark Tonight 

 

Sara: •  [saRaLaM]  •    you  have  been  a  refuge  for  me                                
l o v i N g   i T     ...................  C a n C u n    2 o o 8    ke buena vaina! 

 
 

El caso de Ana, quien según la encuesta nunca cambia su nickname y casi nunca su mensaje 

personal, llamó mucho mi atención debido a que se trataba de una dirección de Internet que 

remitía directamente a su blog personal: [ myspace.com/anitatobon ]. De esta manera, a partir 

de su nickname, Ana promociona una auto-presentación mucho más elaborada, que cuenta con 

una gran variedad de elementos que el Messenger no puede otorgarle satisfactoriamente para 
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este fin13. Al acceder a su blog personal (no restringido), encontré un mensaje personal de 

presentación que invitaba a los visitantes a añadirla como amiga. 

 

hoola! me llamo ana maría, me dicen anita.. tengo 15 años.. cumplo el 2/oct.. soy buena 

gente :), me rio mucho :):D.. me da la bobada siempre.. jajaja de hecho me la paso 

diciendo bobadas jaja nonon.. me gusta mucho molestar, siempre me acuerdo de las cosas 

bobas jaja, me gusta mucho oir musica y con unas amigas estoy craneando el proyecto 

para una banda, jaja van a ver! NO me gusta la gente falsa.. si ud es falso, no me agregue 

:).. SIEMPRE agradezco el add y la aceptada :).. frecuentemente hago recorte de personal 

entonces si no me hablas o depronto no me caiste bien, tendre ke eliminarte a menos ke 

me convenzas de lo contrario jajaja.. me gusta mucho jugar jaja con cualkier cosa, mas ke 

todo juegos de mesa jaja me gustan mucho :).. jaja en el colegio tengo un grupo de 

amigas ke son muy chistosas jaja y salimos con unas cosas mas :/ pero nos reimos de todo 

lo ke hacemos :) jaja y creo ke ya no mas, si se me ocurre algo lo pongo ;).. si kieres saber 

mas y consideras necesario preguntar, pues --> msn :):) 

 

La auto-presentación se evidencia entonces como una práctica encaminada a mostrar diferentes 

aspectos personales que en la mayoría de los casos poco tienen que ver con la corporeidad del 

individuo y se aproximan cada vez más a logros o proyectos individuales, así como a intereses  

en común con los miembros de sus círculos sociales, los cuales actúan como su representación.  

 

Los mensajes tienen como objetivo no sólo llamar la atención de los demás en general sino 

también hacer uso de las palabras para expresar emociones muy profundas que no se pueden dar 

a conocer de manera tan abierta a los demás en otros contextos. David, por ejemplo, hace parte 

de una relación muy intensa y usa sus mensajes personales para expresarle no sólo a su novia 

                                                 
13 Aunque el MSN Messenger cuenta con una herramienta que funciona de manera similar a Myspace, su uso no es 
tan común como el de Facebook o el mismo Myspace, por esta razón, se tiene una preferencia por estos últimos 
sobre el espacio de MSN. 
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sino a todos sus contactos todo el amor que siente por ella, por medio de palabras y emotíconos  

que aumentan la expresividad del mensaje. 

 

[David Goyeneche] Me Duelen Los Ojos de Tanto Mirarla, No Se Que Decirle, Me Faltan 
Palabras...TeamoLina! 
 
[David Goyeneche De Parra]   LiNaTeaMo  ...Que Bonita Tu Boca…   
...Even if My House Falls Down, I Wouldn't have a Clue, Because You're Near Me...  All I 
See Is You!  
 

Todas estas formas de expresividad y de auto-representación que son dadas al individuo, 

permiten que estas manifestaciones emocionales se vuelvan comunes y parte de la imagen que 

los demás construyen de los individuos a su alrededor. Así mismo, el interés de las personas por 

construir su identidad a partir de intereses personales y de factores que no sólo los presentan 

como parte de una sociedad sino que explotan al máximo sus características individuales y los 

diferencian de los demás miembros de su círculo social, son una muestra de la dicotomía y la 

tensión que se presenta entre el carácter uniformador y la inmensa posibilidad de 

personalización del sistema. 

 

4.2 LOS SUJETOS UNPLUGGED: ¿HÉROES REVOLUCIONARIOS O LOCOS DE 

ATAR? 

Estas posibilidades que parecen darle el poder al individuo para construirse de maneras  

no experimentadas hasta el momento, para darle la posibilidad a otros de percibirlo como un 

proyecto individual y no sencillamente como parte de un todo, tienen también ciertos efectos 

sobre las prácticas que los individuos llevan a cabo día a día. Por un lado existe el riesgo de que 

estas prácticas lleguen formar no sólo parte activa del individuo sino una parte esencial de éste, 

al sumergirse e integrarse cada vez más con las prácticas sociales que los  acercan a sus círculos  
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sociales y que los hacen sentirse parte activa de su cultura. Estas consideraciones remiten a la 

segunda etapa del modelo de Aycock que hace referencia al grado y tipo de compromiso que los 

individuos conforman debido a la frecuencia de uso y al significado que ellos mismos le otorgan 

al medio. 

 

En el primer capítulo, se hizo un recorrido por las principales razones por las cuales las  

tecnologías de la comunicación y su uso podrían generar cambios bruscos a nivel estructural de 

la sociedad, especialmente en el caso de los jóvenes, al ser éstos los que hacen un uso más 

frecuente de estos sistemas y gracias a que sus comportamientos evidencian claramente el nuevo 

sentido que le han otorgado al sistema. 

 

Con el fin de discutir la frecuencia de uso del sistema y la relación que ellos establecen con el 

medio, les propuse el tema de un Foro publicado el 6 de Marzo de 2008 en la página web del 

periódico El Tiempo, en el cual se le preguntaba a sus lectores si conocían gente unplugged, que 

se desconectara de vez en cuando de la tecnología (celulares  e Internet específicamente). Las  

respuestas de mis participantes se dividieron en cuatro posiciones, que aunque no se 

contradecían, presentaban puntos de vista claros y precisos. 

 

Por un lado, Camilo y Sara aceptaron abiertamente la imposibilidad de estar unplugged.  Para 

ellos, estos medios se han vuelto una parte muy importante de su vida diaria e incluso los han 

resignificado con el fin de darle una lógica a esta relación: 

Camilo: No, nunca estaria unplugged, en realidad desafortunadamente me siento 
dependiente de este tipo de comunicacion porque es el vinculo existente entre las  
personas que no conozco pero ke estan en proceso, despues del internet viene el 
telefono pero yo personalmente no hablo por telefono con cualquier persona, por 
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eso es que digo que el msn o el facebook es el vinculo y el "filtro" de cierta 
manera para saber con quien en realidad me interesaria comunicarme a otro 
nivel. 

 
Sara: pues yo no aguantaria un dia sin tecnologia.. jaj no se el celular es como 

esencial y el compu tambien..   
 
 

Mientras que Camilo le da un significado particular al Messenger, que lo diferencia de otros 

medios de comunicación de los que también hace uso, Sara lo considera esencial. Este tipo de 

definiciones determinan de manera evidente el manejo de la relación que ellos establecen con 

este tipo de objetos. Depender de ellos o considerarlos esenciales son concepciones que ponen 

en duda, entre otras cosas, la holística de la corporeidad que el sujeto mantenía al considerar los  

objetos ajenos a él como simples herramientas. Al extender su esencia a estos objetos, al darle 

significados más elaborados, el individuo debe reconsiderar así mismo la construcción mental 

que está realizando de su cuerpo. 

Por otro lado, Daniela y Ana no se niegan a la posibilidad de estar unplugged, sin embargo, la 

formulación de sus respuestas es una prueba de la fuerte influencia del medio en sus vidas. 

Daniela se considera capaz de desprenderse de los medios y de estar unplugged, pero al 

considerarlo tiene que aceptar que esto le representaría una dificultad en la medida en que ella 

siente cierta dependencia y considera la co-presencia, el entretenimiento a través de otros 

medios y la posibilidad de extender su realidad inmediata para crear espacios de socialización 

alternos, posibilidades que estrechan su relación con el medio: 

 

Daniela: si la verdad sería capaz de desconectarme del mundo, aunque es dificil por que 
precisamente hemos creado una dependencia increible a la tecnología porque es  
un medio de desapego de la realidad. 

 

Ana consideró que sí podría estar unplugged y lo dijo con mucha seguridad al afirmar: 
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Ana:  creo ke si podria, por ejemplo ayer no use el computador ni el telefono :) 
 
 

Para más de uno de los participantes, estar un día completo sin usar estos medios representa un 

logro, o al menos es evidencia de su naturalización, en la medida en que es su ausencia en la 

rutina diaria la que es digna de ser percibida y discutida. 

 

Ahora bien, la existencia de diferentes métodos reguladores por parte de otras entidades sociales  

u otros círculos influyentes en la vida de cada individuo puede llegar a moldear la percepción de 

estas prácticas naturalizadas. Tal vez no hasta el punto de eliminarlas o de darles un nuevo 

significado, pero pueden contribuir a un manejo del tiempo más equilibrado en cada espacio en 

el que el individuo se encuentra inmerso. Como se había discutido en el segundo capítulo, la 

integración de tecnologías digitales en el hogar produce como efecto la yuxtaposición y la 

mezcla de espacios y de prácticas sociales que se realizan desde un mismo lugar físico. Esto, 

consecuentemente, hace que exista una prevalencia de acuerdo a las prácticas sociales que se 

desean realizar y no a las posibilidades que cada espacio le brinda al individuo para ejercer sus 

diferentes roles. Este riesgo es asumido en cada hogar de una manera diferente. En el caso de 

Gabriela, sus padres tienen una opinión muy sesgada con respecto a la influencia de los medios  

de comunicación en el hogar, no sólo por el tiempo que debe ser destinado para fortalecer los  

lazos familiares, sino también debido a que ellos han percibido el abandono de otras prácticas 

importantes, tales como los deberes escolares. Por esta razón, sus padres toman ciertas medidas  

con respecto al uso del computador y del televisor y los permiten únicamente durante los fines 

de semana. 
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Gabriela: Bueno a ver te cuento...para mi no es dificil permanecer mucho tiempo sin la 
tecnologia porque en mi casa hay ciertos limites respecto a ella...es decir el 
computador y la tv estan reservados unicamente para los fines de semana, el 
resto esta dedicada 100 al estudio porque consideran que son una distraccion, 
supongo que no es una decision personal, pero eso nos (a mis hermanas y a mi) 
ha enseñado a estar a raya con  ella 

 
La frecuencia de uso de la Mensajería Instantánea es mucho más baja en el caso de Gabriela que 

en el de los demás, esto se debe tal vez a que su percepción del medio tiene una influencia muy 

grande de la de sus padres. Esto permite que, a través de ellos, ella pueda asumir una posición 

crítica con respecto a los efectos del uso frecuente de este tipo de tecnologías y que en última 

medida su presencia en la red sea construida a partir de diversos factores que involucran una 

conciencia tanto de los riesgos como de las facilidades que el medio implica. 

 

Por último, está el caso de aquellos que no sólo han naturalizado el uso del medio, sino también 

una conciencia de sus “devastadores” efectos. Para ellos, la tecnología es una herramienta de 

dominación que absorbe a los individuos por completo y que se presenta como una comodidad 

en la superficie con fines maquiavélicos en el fondo, que buscan convertir al individuo en un 

discípulo de la tecnología. Esta posición lleva al surgimiento de una contracultura que no se 

aleja del medio, sino que se apropia de él para resignificarlo. 

 

Jaime:  Ps lo de esa gente me gusta bastante, es como una revolucion hacia la 
tecnologia q nos esta absorbiendo completamente, y nos hace olvidar q hay otras 
cosas q pueden ser hasta mejores q las q vivimos con la tecnologia, como salir  
con amigos (por ejemplo). Si seria capaz de hacer eso, de hecho ya lo he hecho. 

 
Mauricio: el medio ya esta controlado pero no directamente por nosotros sino por la 

publicidad… no opino al respecto, yo estudio para generar eso, para lograr q 
no sea solo un complemento sino un utensilio diario  
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Este tipo de percepción frente al medio puede producir efectos en la construcción de la esfera 

social, que van desde el surgimiento de grupos ilegales (hackers) en contra de la 

monopolización de la tecnología, hasta héroes revolucionarios que se encargan de presentar los 

new media como una amenaza para la humanidad e incluso como su fin (Virilio, 1995). 

 

Sin embargo, estas opiniones cerradas con respecto a la manera en que es asumida la tecnología, 

son tan perjudiciales como sus supuestos efectos. Los new media ya forman parte de nuestra 

realidad socialmente construida y es en la medida en que se acepte y asuma este giro, que se 

pueden empezar a regular los efectos que éstos tienen en cada uno de nosotros. 

 

De esta manera se evidencia la necesidad de tomar medidas restrictivas, no sólo en su uso sino 

en la manera en que los medios se perciben y son percibidos por los demás. Independientemente 

de que la tecnología sea considerada perjudicial o como una comodidad, el interés  de esta 

investigación es también mostrar la importancia de un pensamiento crítico lo suficientemente 

firme como para ser un factor constitutivo de nuestro imaginario tecnológico y de nosotros 

mismos en la red. 

 

4.3 RUTINAS Y DISCIPLINAS: EL SURGIMIENTO DE UNA NUEVA PRÁCTICA 

SOCIAL 

Es precisamente cuando un fenómeno se naturaliza cuando se pueden percibir con 

claridad sus efectos sociales. Esto es precisamente lo que sucede con el uso de la Mensajería 

Instantánea por parte de los jóvenes, en el cual el proceso de naturalización inicia al percibir el 

computador como un objeto esencial y de uso constante con múltiples fines. A partir de esto, 
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surge la imposibilidad de realizar ciertas tareas prescindiendo de éste, tareas que usualmente 

podían ser realizadas de otras maneras. Entre estas actividades se encuentran los deberes  

escolares, el entretenimiento e incluso la lectura.  

 

El surgimiento de nuevas rutinas generadas a partir del desplazamiento de la perspectiva del 

sujeto frente a diferentes prácticas es la tercera etapa del modelo de Aycock (1995), la cual nos  

permite analizar éste fenómeno social a la luz de su planteamiento teórico. La realización de las  

tareas mencionadas anteriormente no desaparece, pero es llevada a cabo de una manera 

diferente, en la cual las prácticas hipertextuales le dan un nuevo significado a las tareas  

tradicionales y las moldean de acuerdo a los límites impuestos por el sistema, el cual se 

convierte en el mediador por excelencia entre el individuo y su realidad, no sólo por la 

frecuencia de su utilización, sino porque es éste uso en sí mismo el que dicta esta relación. Las  

prácticas hipertextuales en tanto rutina, asumen el sistema como una condición para su 

desarrollo y en este sentido redefinen la relación. 

 

Sara: me siento un poco dependiente..  porque realmente es muy raro si no llego a 
utilizar el compu despues del colegio.. o no se, debe ser un caso extremo para no 
usar el compu..  

 
Jaime: Y a veces si me siento muy dependiente d la tecnología, por ejemplo cuando se 

va la luz uno queda en blanco, no se pueden hacer tareas, por lo del, ps ya los  
libros no se usan, para entretenerse no hay nada q lo llene, y uno piensa q ojala 
llegue rapido la energia para ver television o jugar en el computador. Cosas asi 

 

Cuando una nueva práctica se vuelve parte de la rutina del individuo, ésta desplaza el 

significado de otras con el fin de adquirir un lugar en el imaginario social del individuo. Una 

práctica social tan invasiva, en el sentido de que ocupa tanto tiempo de la vida diaria del 
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individuo (ver Anexo 1), cambia las rutinas del sujeto y también la constitución de prioridades 

en cada espacio social, en los cuales la interacción es sin duda la primera actualmente. 

 

Al percibir la comunicación o la interacción como la primera prioridad en todo espacio social,  

se genera el deseo de permanecer comunicado. La satisfacción de una aparente necesidad, en 

este caso de la comunicación, a través de medios que no cuentan con una regulación estable o 

impuesta y que no tienen límites socialmente establecidos para la frecuencia con que son 

usados, generan una utilización descontrolada que se convierte en una disciplina individual 

regulada únicamente de acuerdo a los límites que cada persona establece. El hecho de hallar 

casos en los que la realización de la práctica es des-controlada, muestra cuán invasiva es la 

tecnología y la capacidad que tiene para hacer que los individuos ignoren los juicios de valor 

que supuestamente tienen frente a sus efectos. Se presenta entonces el surgimiento de una nueva 

disciplina individual a partir del des-control con el que este medio es manejado. 

 
Daniela: osea como q estan todo el dia con uno... en mi caso estoy en el cole siempre con 

ellos y  despues llego a hablar con las mismas personas de las mismas cosas 
osea mira yo he llegado a estar conectada hasta 12 horas 
sin ir al baño  

 
Jaime: Ps hace unos 3 o 4 años tenia una obsesion cn el messenger, llegaba del colegio 

y prendia inmediatamente el computador, q dizque a hacer tareas, y cuando 
alguien me hablaba o veia alguien interesante conectado, me desentendia del 
mundo y podia pasar hasta las 12 o 1 de la noche chateando. 

 

El aparente apoderamiento del sujeto sobre el medio, en la medida en que dispone de él a su 

gusto, por el tiempo que desee, es sólo uno de los efectos que la CMC logra causar en el 

individuo, es por medio de este aparente poder que es otorgado al sujeto, que las tecnologías de 

la comunicación se vuelven tan importantes e indispensables para las prácticas sociales del 

individuo, hasta el punto de crear una disciplina con base en el des-control. Las rutinas y las  
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disciplinas asumidas por el sujeto a partir de su relación con el medio, lo llevan a considerar las  

características de la tecnología de la comunicación como herramientas de construcción de su 

misma subjetividad. La posibilidad de contar con una herramienta veloz que permite establecer 

contacto social con sólo hacer click y de esta misma forma desplazarse por diversos contextos 

simultáneamente, son patrones que le otorgan al sujeto un carácter co-presente y en última 

medida es también una forma de potenciar las capacidades del individuo y de crear una relación 

particular no sólo con el medio sino con la imagen de sí mismo que puede apreciar a través de 

éste. 

 

Diana: estás hablando con mucha gente, a esta hora todo el mundo está conectado! 
Daniela: si resto de gente  

jajaja  
tengo 21 personas 
hablo con 12 

 

4.4 “ES KOMO HABLAR POR HABLAR”: ALGUNAS RAZONES DE USO COMUNES 

ENTRE LOS JÓVENES 

Al preguntarles a mis participantes cuáles eran las razones que los llevaban a hacer un 

uso tan frecuente de esta plataforma de comunicación, las respuestas involucraban aspectos 

personales así como algunos socialmente acordados. Entre los más  comunes se encuentran el 

deseo de mantener un contacto frecuente con las personas más cercanas dentro de sus círculos  

sociales y el interés por fortalecer lazos conformados previamente que, debido a diversas  

particularidades, encuentran en el Messenger un espacio para ser desarrollados. 

 
Sara: mm.. pues realmente es como parte y parte... siempre hablo con gente ke veo 

todos los dias.. pero tambn con gente ke vi alguna vez y me agrega y nos 
conocemos por messenger o facebook 
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Uno de los códigos sociales que se han conformado con respecto al uso de este medio, es que 

éste no es aceptado socialmente como un espacio para crear nuevos lazos. Su uso se limita al 

mantenimiento y al fortalecimiento de lazos constituidos previamente en otros espacios. Este 

tipo de códigos sociales abren paso para un conjunto de prácticas regidas por una serie de redes  

de poder, que son socialmente construidas y en las cuales está en juego la aceptación social u 

otra serie de beneficios que se obtienen a través del manejo socialmente aceptado del medio. 

David: yo hablo siempre con gente que conozco, nunca nunca he agregado o he 
aceptado gente ke no conozco...siempre son amigos, ..la verdad eso de conocer  
gente por estos medios no me ha parecido chevere nunca... realmente es gente 
con la ke estoy hablando constantemente.. 

 
Sara: mm no es realmente necesario.. porke las conversaciones son poco productivas,, 

es komo hablar por hablar.. 
 
Esta opinión puede ser generada debido al carácter “impersonal” que le ha sido otorgado 

Messenger, el cual es un factor que irónicamente juega un papel fundamental a nivel personal. 

Por un lado, es el primer paso para empezar un proceso de fortalecimiento de lazos de amistad o 

amorosos, en la medida en que brinda la posibilidad de establecer cierto tipo de contacto sin 

traspasar necesariamente los límites de privacidad que cada persona impone, lo cual desplaza 

los códigos tradicionales socialmente impuestos para el establecimiento de una relación 

interpersonal.  

 
Daniela: y si por ejemplo el caso de algunos hombres 

si te gusta una vieja q no conoces 
te levantas el mail  
la agregas y ya  
eso es todo tienes la posibilidad de hablarle aunq sea por un poco tiempo  

 
El ejercicio de esta práctica de acercamiento, se debe en parte a un sentimiento de liberación 

que los usuarios dicen experimentar en este medio, al verlo como una manera de desprenderse 

de ciertas barreras e incomodidades que están constantemente presentes en otros espacios, lo 
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cual los lleva a tomar más riesgos en cuanto a la manera en que se expresan e incluso en el 

contenido de lo expresado.  

Gabriela: y en cuanto a que tanto influye el msn para entablar amistades o relaciones en 
muchos casos, tengo que estar de acuerdo por completo, aunque no es la forma 
mas idonea de conocer a alguien, si ayuda mucho porque te permite liberarte, 
ser mas abierto, puedes hablar con menos restricciones, y diras cosas que en 
persona no harias,,,,suena a cliche pero es la verdad, es mas probable que uno 
tome riesgos respecto a la gente que te gusta o que te interesa o que te agradan, 
lo que pasa es que es muy negativo en parte porque muchas veces esa misma 
libertad que te da puede hacer que hagas o digas cosas que no son parte de ti o 
de tu interlocutor, y eso en resultado hace que haya como muchas dudas de 
quien es quien realmente   

 
Poner en duda la identidad propia y la de los demás debido a un desplazamiento en las formas 

comunicativas, evidencia la inseguridad con la que el sujeto se presenta en el medio y se 

proyecta a los demás; y por encima de todas las cosas, es el poner en duda y cuestionar lo que 

aparentemente se daba por hecho (a través de categorías tradicionales que dictan la manera en la 

que el sujeto se relaciona con su realidad y consigo mismo), lo que abre la posibilidad de estar 

presenciando el surgimiento de un nuevo estado del sujeto a partir de la legitimación de los  

diversos fenómenos tratados en esta investigación.  

Así se aprecia en este fenómeno la etapa final del modelo de Aycock (1995), principalmente con 

el surgimiento de un nuevo estado del yo que conforma todo un conjunto de rasgos 

característicos que evidencian claramente las diferentes formas en las que la tecnología 

configura una parte del individuo, que cada vez parece más importante en la medida en que es  

este nuevo estado el que dicta los límites dentro de los cuales las prácticas sociales y 

constitutivas del sujeto se realizan. 
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EL SURGIMIENTO DE UNA PERSPECTIVA: LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
IDENTIDAD DESDE UN NUEVO ESTADO DEL YO 

 
 
Estas son entonces unas de las razones por las cuales es un factor fundamental para el 

surgimiento de un nuevo estado del yo entender el proceso de construcción de identidad a través  

de un conjunto de prácticas en las cuales los individuos se apropian de significados específicos  

construidos por y para el medio, a través de las cuales experimentan sentimientos de liberación 

y de apoderamiento, que les permiten moldear así mismo prácticas tradicionales para fines  

comunicativos impuestos por la misma tecnología de la CMC, fines que en última medida los  

llevan a verse a sí mismos de otra manera y a constituir una estructura social con base en esta 

nueva percepción de la subjetividad. 

 
Presenciamos el surgimiento de un nuevo estado del yo que cuenta con la capacidad de crear su 

propia narrativa a través de la hipertextualidad para desenvolverse en el medio y que en este 

proceso gestiona también la constitución de códigos sociales y de construcciones semánticas, 

cuyos desplazamientos repercuten en lo más profundo de las redes de poder de la esfera social y 

ponen en duda los regímenes y los códigos de comportamiento de los individuos frente a los  

espacios de socialización. Este cuestionamiento genera a la vez la necesidad de constituir 

nuevas maneras de percibir la realidad social y de desenvolverse en ella. 

 

El nuevo estado del yo y sus características únicas están fundamentados, por un lado, en las 

ideas individualistas que tienden a expandirse a través de la Mensajería Instantánea así como de 

otras formas de comunicación y socialización personales usadas actualmente. Éstas proponen un 

sujeto exigente frente a sus necesidades y deseos personales, que con el fin de satisfacerlas, 

ejerce su poder para alterar el medio a través del cual realiza diferentes prácticas que lo unen 
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con su sociedad, de manera que la comunicación sea un reflejo de sí mismo y de aquello que el 

individuo desea que sea parte de este proceso. 

 

Por otro lado, la potencialización de estas ideas individualistas ha sido comercializada a través  

de estos medios hasta el punto de volverse un factor uniformador de los individuos, los cuales  

terminan por explotar su subjetividad y ejercer su poder a partir de comportamientos específicos 

constituidos por el sistema con fines comunicativos y socializadores.  

 

De acuerdo con esto, la Mensajería Instantánea es considerada aún como herramienta de 

socialización, al promoverse de una manera especial a través de diferentes herramientas y situar 

al individuo, por una parte, bajo un estado de satisfacción y exaltación de los deseos personales, 

los cuales han sido moldeados previamente por el sistema, y por otro, bajo la necesidad 

inminente de mantenerse comunicado. 

 

Es así como se genera una tensión entre individualización y socialización que es constantemente 

presentada al individuo bajo la forma de herramientas de personalización de un sistema que 

busca en el fondo moldear los intereses individuales al promover la necesidad de permanecer 

comunicado. Esta posición en la que el individuo se sitúa frente al sistema, genera diversos 

cuestionamientos en cuanto a la manera en que éste se percibe a sí mismo y percibe su relación 

con los demás. Estos cuestionamientos se reflejan en los rasgos más profundos de la identidad 

del sujeto, la cual inicia un proceso de construcción que resulta en el surgimiento de un nuevo 

estado del yo.  
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El proceso de construcción de identidad inicia con la automodelación y presentación del sujeto 

como un proyecto individual capaz de construirse a partir de características y logros personales 

con las  cuales busca distinguirse de los demás. El sujeto es en este momento un proyecto 

individual que percibe al otro como una imagen alterna de sí mismo, como su reflejo; éste es un 

sujeto que busca ser emocional y expresivo, y con este fin decide apropiarse de ciertas 

herramientas del sistema, su motor dinámico, para generar una narrativa hipertextual que le 

permita cumplir estas aspiraciones. 

 

Este tipo de compromisos construidos a partir del surgimiento de nuevas prácticas que se 

generan gracias a la relación del sistema con el individuo, redistribuyen las prioridades 

tradicionales del individuo con el fin de hallar un lugar para este nuevo conjunto de prácticas y 

para el sujeto que se constituye a partir de ellas. Consecuentemente, la legitimación de este 

grado y nivel de compromiso que el sujeto asume con el sistema, produce la conformación de 

rutinas y disciplinas que el individuo naturaliza como parte de sus prácticas sociales.  La 

manipulación de las herramientas de comunicación tradicionales para la conformación de un 

nuevo lenguaje y la legitimación de la inminente necesidad de permanecer comunicado a partir 

del uso des-controlado del sistema, que es asumido como un nuevo patrón de comportamiento, 

hacen parte de las rutinas y disciplinas que se construyen en este proceso. 

El proceso de construcción de identidad culmina con el surgimiento de un nuevo estado del yo: 

con rasgos individuales y únicos que de alguna manera lo asemejan a los miembros de sus 

círculos sociales, capaz de conformar su propio lenguaje hipertextual para expresar sus 

emociones más profundas, con el poder de redistribuir sus prioridades con el fin de satisfacer su 

necesidad de ser un sujeto comunicado; capaz de crear control y códigos de comportamiento 
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propios a partir del des-control que lo caracteriza. Estamos frente a un sujeto apoderado, capaz 

de cambiar hasta sus factores constitutivos más profundos a partir de la construcción y 

legitimación de nuevas prácticas sociales.   

 

Sin embargo, el apoderamiento del sujeto es una reacción frente a una necesidad que le es  

impuesta al individuo desde el momento en el que el sistema establece una relación con él. La 

necesidad de mantenerse comunicado lleva al individuo a construirse bajo unos parámetros 

diferentes a los tradicionales, lo lleva a generar nuevos códigos de comportamiento y resignifica 

su realidad. Es tal vez ese aparente apoderamiento del sujeto la implicación más grande de este 

y de los demás tipos de Comunicación Mediada por Computador, es el apoderamiento lo que lo 

lleva a construir sus límites y su propia existencia, es el fundamento mismo del cambio. 

También evidencia la naturalización del sistema en la esfera social del individuo y, al convertir 

hoy en día la comunicación en uno de los fundamentos existenciales del individuo, exalta la 

importancia de este nuevo estado por encima de los demás.  

 

Esto afecta la complejidad y la contingencia de la subjetividad, en la medida en que es el 

equilibrio entre los diferentes estados que el yo asume al establecer relaciones con su realidad lo 

que en última instancia lo diferencia de los demás miembros de sus grupos sociales.  

 

Por esta razón, la influencia de la Mensajería Instantánea en la construcción de identidad, 

reflejada en el surgimiento de un nuevo estado del yo, debe ser apreciada hoy en día no como 

una amenaza, sino como el inicio de una dinámica social que involucra aspectos fundamentales  

para la construcción de la subjetividad y que así como las demás, debe ser basada en códigos de 
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comportamientos y regulaciones que tengan como fin lograr un equilibrio entre los estados, el 

cual en este momento puede estar en riesgo debido a la manera en la que este tipo de medios 

buscan legitimar sus intereses particulares a partir de la representación de un sujeto apoderado y 

con control. 

 

Estas conclusiones son causa y consecuencia de diversas observaciones con respecto al manejo 

particular de la Mensajería Instantánea por parte del grupo de jóvenes participantes, debido a 

que las bases teóricas soportan pero a la vez son sustentadas a partir del caso. Por un lado, este 

nuevo tipo de Comunicación Mediada por Computador es el inicio de una dinámica social 

basada en la autopresentación de los individuos a través  de estos medios, en los cuales se busca 

integrar de manera cada vez más compleja el deseo del individuo de distinguirse de lo demás a 

partir de sus diversas particularidades, con el deseo creciente de hacer parte de una comunidad y 

de permanecer conectado a ella14.  

Los jóvenes se ven enfrentados hoy en día con una nueva práctica social que los presiona a 

percibir su realidad de otra manera a partir de la reconceptualización de diversas  categorías que 

de alguna manera los definen (familia, educación, nación, etc.). Asumir un nuevo estado del yo 

es un cambio que, como cualquier otro, debe ser regulado en diferentes niveles con el fin de 

darle la posibilidad al sujeto de ser definido a partir de una multiplicidad de estados del yo y no 

a través de uno que implica directamente la relación de éste con un sistema.  

 

                                                 
14 La Mensajería Instantánea ha dado paso a herramientas de interacción social tales como Facebook o MySpace 
que potencializan la tensión entre individualización y socialización de una manera más compleja. 
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Es la condición del sujeto como unidad la que está en juego con el surgimiento de este tipo de 

sistemas y es nuestro deber en tanto investigadores analizar estos fenómenos para hacer que 

ellos formen parte de nosotros y con esto, evitar volvernos una parte de ellos.  
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