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Resumen | Este artículo describe los objetivos identitarios y los temas que los
estudiantes universitarios (N=231) tratan en formato audiovisual en sus muros de
Facebook. Para tal fin, se realizó un análisis de contenido de una muestra de 1514
publicaciones de los usuarios. Estas publicaciones fueron codificadas en términos de
sus objetivos identitarios, de los temas abordados, de la acción realizada y del formato
utilizado, para evaluar si el formato audiovisual tenía objetivos y usos diferentes
a los demás usados por los estudiantes en las redes. Los objetivos identitarios se
definen como la finalidad de la publicación en relación con la presentación del self
en un espacio público. Los resultados muestran que las publicaciones audiovisuales
cumplen un rol importante en la construcción de la identidad virtual de los jóvenes.
Se utilizan con objetivos identitarios de autodescripción y transmisión de contenidos,
y cubren un amplio rango de temas, incluyendo algunos asociados a series y películas.
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Abstract | This article aims at studying the identity goals and the topics associated to the
audiovisual format in social profiles of young users. To this end, a content analysis of 1514
posts was conducted in terms of their topic, their identitary goal, the type of action, and
the format used on each of them. This was done to evaluate whether the audiovisual format
had different goals and uses than the other formats used in social networks. Identity goals
are defined as the purposes of the posts regarding the self-presentation in the public space.
Results show that audiovisual posts have an important role in the identity construction
process. They are used with identitary goals of self-description and content transmission,
and cover a broad range of topics, some of them associated with series and movies.
Keywords: social networks; identity; audiovisual format; youth.
Resumo | Este artigo descreve os objetivos identitários e os temas que os estudantes
universitários (N=231) discutem em formato audiovisual nos seus murais de Facebook.
Para isso, foi realizada uma análise de conteúdo de uma amostra de 1514 posts,
codificados em termos dos temas e dos objetivos identitários da publicação, assim
como da ação realizada e do formato usado. Isto foi feito a fim de avaliar se o formato
audiovisual tinha objetivos e usos diferentes dos outros formatos utilizados nas redes
sociais. Os objetivos de identidade são definidos como a finalidade da publicação
em relação à apresentação do self num espaço público. Os resultados mostram que
as publicações audiovisuais têm um papel importante na construção da identidade
virtual dos jovens. Estas são utilizadas com objetivos identitários de autodescrição e
transmissão de conteúdo, e abrangem temas diversos, incluindo alguns associados
a séries e filmes.
Palavras-chave: redes sociais; identidade; formato audiovisual; jovens.
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El formato audiovisual: un medio para representar la identidad
en Facebook
Durante los últimos años, hemos presenciado una transformación radical
en las formas de consumo y producción cultural, que ha sido motivada, en gran
medida, por los cambios en el acceso a la información derivados de la aparición
de Internet (Corredor, Pinzón, & Guerrero, 2011). Por esto, la red se ha constituido
en un nuevo espacio de acción y construcción identitaria (Alonso, 2015; Manago,
Graham, Greenfield, & Salimkhan, 2008). En las redes sociales, los usuarios
han encontrado un espacio para narrarse públicamente y construir complejas
descripciones virtuales de sí mismos durante sus procesos de construcción de
la identidad. Consistentemente, la investigación previa muestra que existe una
relación profunda entre conducta virtual y diversas variables psicológicas (Hughes,
Rowe, Batey, & Lee, 2012; Igartua & Rodríguez-de-Dios, 2020; Ross, Orr, Sisic,
Arseneault, Simmering, & Orr, 2009; Seidman, 2013).
Este estudio tiene como finalidad determinar, en una muestra de estudiantes
universitarios, con qué objetivos usan el formato audiovisual en Facebook y cuál
es la relación entre estos objetivos y el proceso de construcción de la identidad. Los
objetivos y su relación con la identidad fueron identificados a partir de definiciones
previamente establecidas en la literatura, que fueron codificadas mediante un
análisis de contenido (Corredor et al., 2011). Este proceso se enfocó en establecer si
las publicaciones apuntaban a presentar elementos del self en el espacio público, a
identificar cuáles son los contenidos asociados a la identidad que más se presentan
en dicho formato, y a evaluar si los objetivos y acciones del formato audiovisual
son diferentes de los de otros formatos usados en las redes.
La importancia del desarrollo de la identidad
La identidad es uno de los conceptos cardinales para comprender el desarrollo
adulto y las trayectorias de vida de las personas. Al construir su identidad, las
personas asumen ciertos valores, contenidos, roles, prácticas y creencias como
elementos fundamentales de la definición de sí mismas (Schoen-Ferreira, AznarFarias, & Silvares, 2003). En este proceso se establecen los elementos constitutivos
del self adulto, un factor determinante para el bienestar subjetivo y la capacidad de
resistir presiones sociales de diverso tipo (Martinez & Dukes, 1997). Tradicionalmente,
el proceso de desarrollo de la identidad se realizaba en ambientes offline, como el
barrio o el bar. Estos ambientes de interacción informal permitían ensayar diferentes
preferencias y aprender a negociarlas con el mundo social, lo que, a su vez, facilitaba
procesos de exploración clave para el desarrollo de la identidad (Dunkel, 2000).
De acuerdo con la teoría de la identidad, una persona la desarrolla mediante
dos procesos complementarios: la exploración y el compromiso (González, Cuéllar,
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Miguel, & Serra-Desfilis, 2009; Marcia, 1966). Ambos procesos requieren que las
personas presenten sus elecciones en el espacio público (Côté & Levine, 2014).
Por esto, la disponibilidad de espacios para presentar contenidos es fundamental
para el desarrollo identitario (Côté, 2006). En este sentido, el desarrollo de la
identidad depende de actividades como transmitir contenidos, construir redes
interpersonales, la conversación general y la autodescripción. Esto es así porque
dichas actividades permiten que las personas presenten públicamente elementos
asociados con su identidad y tengan la oportunidad de discutirlos frente a una
comunidad de referencia.
Los cambios en el desarrollo de la identidad en el mundo contemporáneo
Hasta finales del siglo XX, se afirmaba que el proceso de desarrollo identitario
se producía durante la adolescencia. Al final de esta, el sujeto estaba listo para
asumir los retos de la adultez y enfrentarse a dilemas subsiguientes en el ciclo
vital, como la elección de pareja, o de actividades laborales y profesionales (Arnett,
2000). La investigación contemporánea señala que el desarrollo identitario tiene
actualmente una trayectoria no lineal y variable en el tiempo, que ha derivado
de cambios sociales como la flexibilización laboral, el aumento de las opciones
disponibles y el debilitamiento de las restricciones sociales sobre los vínculos
románticos (Côté & Levine, 2014). Estos mismos autores proponen que la identidad
adulta, en el mundo contemporáneo, no es un estado final y estático, sino un
permanente proceso de negociación frente al ambiente. Esto alarga los periodos
de exploración de la identidad. La entrada en la adultez hoy en día sucede después
de los 30 años (Arnett, 2000). Este cambio se explica, en parte, por la ampliación
de las opciones disponibles, los mundos posibles, a los cuales pueden acceder los
jóvenes (Côté, 2006). Si en el siglo pasado las personas debían elegir entre las
opciones disponibles en el espacio físico, actualmente pasan por la información
disponible en Internet y la aparición de espacios virtuales, en los que es posible
desarrollar la identidad (Buckingham, 2008; Corredor et al., 2011). El ejemplo
clásico de este tipo de transición es el crecimiento de subculturas juveniles en
redes globalizadas, cuyos miembros no tienen contacto físico directo. En el pasado,
la interacción con pares, fundamental para evaluar y consolidar las elecciones
identitarias, se realizaba primordialmente en el espacio físico. En este contexto,
las opciones para la identidad se identificaban en la calle del barrio, el conjunto
cerrado o el bar de la esquina, y era allí donde se interactuaba con otros para
testearlas (Josselson, 1980). Hoy en el día, el surgimiento de las megaciudades y
el aumento del control parental sobre el desarrollo de los adolescentes coinciden
con el traslado de estos procesos juveniles a los ambientes sociales digitales. Así,
aspectos importantes del sí mismo han comenzado a representarse de manera
cada vez más sistemática en los espacios virtuales (Nagy & Koles, 2014).
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Internet e identidad distribuida en las redes sociales
El desarrollo de la identidad pasó de ser un proceso exclusivo del mundo offline
a ser un proceso de representación que se construye tanto en este último como en
los ambientes en línea. Un caso ejemplar de este proceso es el desarrollo de perfiles
en las redes sociales virtuales, donde los jóvenes representan sus identidades
en términos de sus preferencias personales en diversos niveles (Bozkurt &
Tu, 2016; Zappavigna, 2014). Estas representaciones sirven para articular su
vida social y crear representaciones externas de elementos identitarios, lo que
constituye un factor protector de la identidad en momentos de crisis (Curwood
& Gibbons, 2010; Halverson, 2005). De hecho, las representaciones virtuales son
procesadas como descripciones efectivas de las personas detrás de los perfiles
(Farquhar, 2013), y aquellos de las redes sociales son elaborados pensando en
una audiencia imaginada receptora de los mensajes (Litt, 2012). Así, los usuarios
de estas últimas se involucran en complejos procesos psicológicos para definir
las categorías identitarias disponibles en sus perfiles virtuales (Bouvier, 2012).
Esto no es exclusivo de los públicos jóvenes; se ha extendido cada vez más a los
adultos y a los mayores, quienes utilizan las redes sociales para gestionar crisis
identitarias y reconstruir sus preferencias en diversos períodos de transición
personal (Castro & Corredor, 2016; Jung & Sundar, 2018; Sinclair & Grieve, 2017). En
esta tarea, las personas utilizan la presentación pública de contenidos, en algunos
casos audiovisuales, como una herramienta para desarrollar la identidad, lo que
implica que, además de autodescripciones, las personas transmiten contenidos
durante este proceso (Corredor et al., 2011). Las tecnologías digitales, dadas sus
características y posibilidades expresivas, se han convertido en tecnologías de
conexión y representación identitaria (Serrano-Puche, 2013).
En las redes sociales digitales, los usuarios no solo actúan como consumidores de
contenidos, sino también como productores y distribuidores activos, automotivados
por sus propias preferencias identitarias (Martínez-Sala, Segarra-Saavedra, &
Monserrat-Gauchi, 2018).
El formato audiovisual en las redes sociales
El uso de las redes sociales en el mundo reciente ha estado marcado por dos
tendencias de desarrollo de contenidos y de tecnología muy relevantes. Por un
lado, la audiovisualidad del lenguaje de la red es creciente (Campos Freire, 2008;
Livingstone, 2004). Por otro, los contenidos audiovisuales son predominantes en
los mensajes virales en la mayoría de las redes. Adicionalmente, y seguramente
de forma complementaria, la distribución de contenidos se ha asociado al
procesamiento algorítmico de la información de los usuarios, con el uso de formas
de navegación determinadas por el aprendizaje automático que permiten ofrecer
a los usuarios contenidos y publicidad vinculada con sus intereses (Napoli, 2014).
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La configuración actual de la tecnología y el ecosistema de la producción y
consumo audiovisual implican la convivencia entre contenidos producidos
por profesionales de la industria y la generación de contenidos por parte de los
prosumidores (Martínez-Sala et al., 2018). Además, aumentan y se diversifican
los períodos de consumo audiovisual (que han crecido en cantidad de horas/día
per cápita) y se multiplican las opciones de acceso (Hemetsberger, 2003; Winter,
2012). En este contexto, los jóvenes emplean y prefieren el formato audiovisual
para desarrollar la identidad, que ha creado un nuevo espacio para la expresión
y validación social de elecciones personales. En concordancia con lo anterior, este
estudio apunta a responder dos preguntas básicas: ¿Cuáles son los objetivos del
uso del formato audiovisual en la presentación de la identidad en redes sociales
virtuales? ¿Qué tipos de contenidos identitarios se presentan a través de dicho
formato? La hipótesis en relación con la primera pregunta es que los contenidos
audiovisuales se relacionan con objetivos identitarios identificados en la literatura
previa, tales como la autodescripción, y que este tipo de objetivos son más comunes
en los posts en formato audiovisual que en los posts en otros formatos. La hipótesis
en relación con la segunda pregunta es que los temas políticos, estéticos, académicos,
deportivos, comerciales, laborales y religiosos se asocian con la presentación de la
identidad en redes virtuales mediante el formato audiovisual (Corredor et al., 2011).

Método
En este estudio se realizó un análisis de contenido de publicaciones en formato
audiovisual en muros de Facebook de jóvenes, en función del objetivo, la acción
y el tema de ese tipo de posts. A partir de estas codificaciones, se llevaron a cabo
correlaciones y análisis factoriales para determinar cómo el formato audiovisual
sirve a objetivos identitarios y se usa para transmitir y distribuir ciertos tipos
específicos de contenidos, en comparación con los objetivos y usos asignados a otros
formatos. Las características de los participantes, la codificación y los instrumentos
utilizados se presentan a continuación.
Participantes
Participaron 231 estudiantes universitarios con una media de edad de 19,6
(D.E.=1,99). De ellos, 119 eran hombres y 112, mujeres. La figura 1 muestra su
frecuencia de edades, de los 16 a los 24 años. Los participantes fueron contactados
a través de convocatorias abiertas en diferentes universidades de Bogotá, por medio
de correos electrónicos directos, invitándolos a participar en un estudio sobre el
comportamiento en redes sociales virtuales. Estas listas son de acceso público y son
frecuentemente utilizadas por estudiantes y profesores para pedir ayuda o difundir
información. La participación fue voluntaria y se clasificó como una observación
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Figura 1. Distribución de la muestra por edades
Fuente: Elaboración propia.

naturalista en un contexto virtual, sin probabilidad de daño, y con almacenamiento
de datos anónimos como es permitido por los estándares éticos de la investigación
en psicología (American Psychological Association, 2017). De acuerdo con aquellos
requerimientos, se obtuvo el consentimiento informado al comienzo de la aplicación
del formulario virtual. En el caso de menores de edad, se solicitó el envío de un
formulario de consentimiento firmado por sus padres o cuidadores.
A quienes respondieron señalando querer participar, se les pidió agregar como
amigo un perfil de Facebook creado para este estudio. Adicionalmente, se les
solicitó responder un formulario virtual sobre características sociodemográficas
(edad, género, carrera universitaria) y ciertos patrones de comportamiento virtual
(frecuencia de uso, privacidad del perfil). Después de copiar la actividad de los
usuarios, se les desagregó como amigos de la página de perfil utilizada para este
estudio, para mantener la confidencialidad de acciones posteriores.
Los participantes estaban matriculados en 62 carreras universitarias de 13
universidades colombianas y llevaban entre uno y 10 semestres de estudio. Todos
quienes decidieron participar fueron incluidos en este estudio y reportaron tener
una actividad frecuente en redes sociales. Entraban por lo menos una vez al día
a sus cuentas de Facebook, de acuerdo con la siguiente distribución diaria: 33,5%
más de 3 horas; 23% entre 2 y 3 horas; 25,2% entre 1 y 2 horas, y 18,2%, menos de
una hora. Las carreras de los estudiantes cubrían un amplio rango, incluyendo
ciencias sociales, ingenierías, ciencias de la salud y áreas básicas.
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Datos
Los muros fueron recolectados durante el segundo semestre del año 2017 y
los datos codificados en 2018. La muestra cubría un rango de tres días (viernes a
domingo). Este rango fue elegido para tener un muestreo de la conducta virtual
durante un fin de semana, cuando hay un mayor número de interacciones en esta
red social (Pempek, Yermolayeva, & Calvert, 2009). La mayoría de las obligaciones
académicas y laborales suceden de lunes a viernes, y el fin de semana permite un uso
más flexible del tiempo. El fin de semana observado no fue el mismo para todos los
participantes: se copiaron las publicaciones realizadas en sus muros durante el fin de
semana anterior a la inscripción al estudio; al dar acceso a sus perfiles al inscribirse
en el estudio, se podían ver sus publicaciones previas. Como los estudiantes se
inscribieron en diferentes oleadas, los tres días observados no correspondieron a
las mismas fechas para todos, sino que se distribuyeron a lo largo de cuatro fines
de semana. No se emplearon perfiles abiertos para tener un acceso directo a los
contenidos que las personas deciden presentar a sus comunidades de referencia.
Esto se confirmó con el formulario sociodemográfico. Cuando se preguntó a los
participantes si la configuración de privacidad permitía el acceso completo de los
investigadores a los contenidos del perfil, 92,1% respondió afirmativamente y 4,8%
contestó que no conocía cuál era la configuración de privacidad de su perfil.
Se eligió Facebook pues es una red que permite diferentes tipos de interacción
(texto, video, fotos), porque la interacción y el posteo son públicos, y porque no existen
límites en las longitudes de las publicaciones, lo que permite realizar comparaciones
entre el uso de lo audiovisual y otros formatos de presentación de contenidos. En
redes cuyo contenido es primordialmente audiovisual, como Instagram, o enfocadas
en lo escrito y con restricciones de espacio, como Twitter, el formato del contenido
sería relativamente homogéneo. Estas características permiten una interacción
compleja en comunidades relativamente permanentes de usuarios, que actúan
como pares para validar y testear elecciones identitarias. En la elección influyó
también el hecho de que existen precedentes de investigación en Latinoamérica que
indican una relación entre el comportamiento en esta red y el desarrollo identitario
(Corredor et al., 2011). Adicionalmente, los niveles de penetración de Facebook son
los más altos entre todas las redes (Almansa-Martinez, Fonseca, & Castillo-Esparcia,
2013; Carmona, 2011; Krallman, Pelletier, & Adams, 2016).
Los muros de los usuarios fueron copiados en archivos fijos para ser
posteriormente codificados. Específicamente, se guardó una captura de pantalla en
un archivo Excel, que preservaba los títulos de los contenidos de las publicaciones
y la descripción realizada por Facebook (por ejemplo, “X publicó un video”). Este
procedimiento permitió obtener una muestra de 1514 posts, en la cual 96% de los
participantes presentó algún tipo de actividad. Se decidió copiar y analizar solo
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un fin de semana, porque se intentaba obtener una muestra del comportamiento
virtual típico de un estudiante universitario durante este período, durante un
fin de semana del año. En el semestre previo al inicio de la investigación se
indagó mediante una encuesta corta las condiciones en las que se sentirían más
dispuestos a dar acceso a sus perfiles y a compartir sus muros. Se encontró que
preferían limitar la copia del muro a un período restringido y así se planteó en el
consentimiento informado. En este proceso también se recolectaron fragmentos
de muros para revisar la pertinencia de las categorías establecidas en la literatura
previa sobre objetivos identitarios.
El corpus de este estudio cubría cuatro fines de semana, en uno de los cuales se
ubicaba el fin de semana observado para cada participante. Este diseño permitía,
dado el tamaño de la muestra, que eventos puntuales en el comportamiento de
los diferentes usuarios se equilibraran a lo largo de la muestra. Si todos los datos
correspondieran exactamente a la misma fecha, eventos compartidos (como un día
feriado) podrían afectar las observaciones. Lo mismo sucedería si un usuario tuvo
un evento importante durante el período observado (por ejemplo, un cumpleaños).
Estos problemas se evitaron al tener una muestra distribuida en cuatro fines
de semana. Después de que los estudiantes respondieron a la invitación y a los
cuestionarios demográficos mencionados con anterioridad, se realizó una copia
de las publicaciones realizadas entre el viernes y el domingo anteriores a dicha
fecha. La recolección se llevó a cabo durante 2017. Aunque puede haber habido
una evolución en el comportamiento en Facebook con posterioridad a esta fecha,
es posible especular que la primacía de lo audiovisual en el comportamiento
del usuario no parece haber disminuido sino, por el contrario, aumentado. El
crecimiento de redes como Instagram y Tik-Tok son prueba de ello.
Análisis de contenido
Para caracterizar el comportamiento virtual de los usuarios, se llevó a cabo
un análisis de contenido, una codificación estructurada de tipo mixto, en la
que se incluyen categorías establecidas a priori, a partir de la revisión teórica y
emergentes identificadas en los datos (Namey, Guest, Thairu, & Johnson, 2007). Las
publicaciones fueron codificadas en términos de su objetivo, la acción realizada,
el tema y el formato del contenido. Para este proceso se estableció una serie de
preguntas (por ejemplo, ¿qué objetivo?, ¿qué acción?) y una serie de categorías
posibles (como la transmisión de contenidos como objetivo) a partir de la literatura
previa (Corredor et al., 2013; Corredor et al., 2011). Las categorías fueron refinadas a
partir de la codificación de un segmento parcial de los muros (10%), y se incluyeron
nuevas categorías de respuesta cuando se estableció que la codificación existente
no cubría aspectos importantes de los datos. Este proceso fue realizado por los
mismos codificadores a cargo de la codificación final (ver sección de confiabilidad).
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En términos del objetivo de la publicación, se codificaron como transmisión de
contenidos aquellas publicaciones en las que el contenido textual del post no era
creado por el usuario. Esta categoría podría incluir hipervínculos o fotografías y
se codificaba cuando el post no iniciaba una conversación, no usaba expresiones
emocionales dirigidas a otros usuarios específicos, ni frases en primera o en tercera
persona. Se codificaron como publicaciones de objetivo interpersonal aquellas
en las que el usuario realizaba expresiones de afecto hacía otros usuarios en su
red, no había personajes famosos, grupos musicales o similares. Se codificaron
como publicaciones de autodescripción aquellas en las que el usuario expresaba
en primera persona (con la inclusión de yo o mediante la conjugación verbal),
su opinión sobre un contenido (creencia, etc.) o realizaba una descripción de
sí mismo. También se incluyeron en esta categoría selfies, fotos del usuario, de
perfil o de portada. Se codificaron como publicaciones de conversación general
aquellas en las que la persona realizaba conversaciones de diversos tipos, con o
sin fotos, sin hipervínculos y con comentarios. Si la publicación incluía elementos
de otras categorías, pero estaba en el contexto de una conversación, se codificaba
como conversación general. Estas categorías se relacionan con el desarrollo de la
identidad, porque la presentación de elecciones personales y la autodescripción
en un contexto público de validación son centrales a la construcción de la
identidad (Bozkurt & Tu, 2016; Corredor et al., 2011; Zappavigna, 2014). De hecho,
la literatura previa considera que son objetivos identitarios el mantenimiento de
una red social mediante acciones interpersonales, la conversación general, y la
presentación de elecciones personales a través de la transmisión de contenidos
(Dunkel, 2000; Litt, 2012).
En términos de la acción realizada, se consideraron categorías generales que
describían las actividades que podían realizar los usuarios dentro de la red. En este
caso, se utilizaron como categorías subir un hipervínculo con contenido escrito,
musical o audiovisual, con comentario o sin comentario adicional; escribir una
publicación propia en la que participante expresara una opinión o idea de manera
escrita en su propio muro; comentar un post en el muro de otra persona; usar
expresiones emocionales dentro del ambiente virtual (como , dar “me gusta”);
subir una foto, y agregar un amigo o grupo dentro de la red. Estas definiciones,
dada su naturaleza operacional, permitían capturar la conducta virtual de los
participantes de una manera directa.
En términos del formato de la publicación, este se consideraba escrito cuando
solo tenía texto producido por el participante o por otros; se consideraba audiovisual
cuando presentaba contenidos que incluían audio y video simultáneamente, y como
otro cuando presentaba contenidos que no entraban en las categorías anteriores
(como pinturas o memes). Adicionalmente, las publicaciones se codificaron en
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términos de los temas que presentaban: políticos, estéticos, académicos, deportivos,
comerciales o laborales, religiosos, personales, humor, autoayuda, videojuegos,
culinarios, tecnológicos, salud y belleza, y otros.
Confiabilidad
Siguiendo los criterios de Queluz, Campos, Santis, Isaac y Barham (2019), la
confiabilidad fue evaluada sobre un 19% de los datos (44 muros), categorizados por
cinco codificadores independientes organizados en parejas. Específicamente, las
parejas fueron organizadas intercalando los muros que los diferentes miembros del
equipo debían codificar. Los codificadores 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, y 4 y 5 debieron codificar
simultáneamente 11 de los 44 muros mencionados anteriormente. Dado que los
codificadores proporcionaban el total para cada categoría dentro de cada muro, se
evaluó qué tan similares eran estos totales usando una correlación de Spearman
(tabla 1). En todos los casos menos uno, las correlaciones fueron significativas y
superiores a ,69. En el caso de agregar un amigo o grupo, la correlación no fue
significativa. En este caso, el grado de acuerdo se revisó con tablas de contingencia
y la coincidencia fue de 93%. La confiabilidad de los temas se realizó de manera
similar. En siete había correlaciones significativas y en tres, correlaciones perfectas.
En los cuatro casos en los que no se presentó una correlación significativa, se
chequeó la confiabilidad con tablas de contingencias. El porcentaje de acuerdo
entre codificadores fue de 65% para temas académicos, 93% para comerciales y
laborales, 95% para temas de salud y 60% para otros.
Análisis de datos
Se realizaron análisis descriptivos para caracterizar el comportamiento de los
participantes en sus redes sociales virtuales y determinar qué objetivos, acciones,
formatos y temas eran más comunes. Las diferencias en estas descriptivas fueron
evaluadas con ANOVA’sde medidas repetidas. En segundo lugar, se realizaron
correlaciones para determinar qué tipos de objetivos identitarios se relacionan
con el uso del formato audiovisual. Finalmente, se realizó un análisis factorial
de componentes principales para determinar cómo se organizaban los objetivos
identitarios y los formatos, tanto a nivel de factores como de la solución gráfica,
de este tipo de procedimiento.

Resultados
Aunque la muestra aquí analizada representa el comportamiento de los
usuarios durante un fin de semana y no es generalizable a un período más largo,
una descripción general permite dar cuenta de los principales objetivos, acciones,
formatos y temas que se asocian al uso del formato audiovisual en la presentación
de la identidad virtual de los usuarios durante este rango de tiempo (tabla 1).
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N

Mín.

Máx.

Media

D. E.

Confiabilidad

Transmisión

231

,0

64,0

3,05

5,81

,91**

Interpersonal

231

,0

18,0

1,10

2,11

,82**

Autodescripción

231

,0

9,0

,80

1,24

,80**

General

231

,0

27,0

1,59

3,39

,69**

Hipervínculo

231

,0

22,0

1,51

2,46

,86**

Post

231

,0

8,0

,97

1,53

,94**

Comentar

231

,0

17,0

1,12

2,06

,96**

Emocional

231

,0

11,0

,64

1,46

,74**

Foto

231

,0

57,0

2,15

5,02

,90**

Amigo/grupo

231

,0

1,0

,03

,17

-,033

Escrito

231

,0

16,0

,44

1,55

,71**

Audiovisual

231

,0

71,0

1,47

4,92

,89**

Otro

231

,0

3,0

,21

,53

,51**

Objetivo

Acción

Formato

a Correlación de Spearman **p<,01.

Tabla 1. Descriptivas. Objetivo, acción y formato
Fuente: Elaboración propia.

Las diferencias entre los diferentes objetivos identitarios (F(3,690)=22,75, p=,000),
el tipo de acción (F=(5,1150)=23,17, p=,000) y el tipo de formato (F(2,460)=11,90,
p=,000) fueron significativas. Estos resultados indican que la transmisión de
contenidos audiovisuales constituye un componente importante de la actividad de
los usuarios en redes virtuales. De hecho, en un rango de tres días, los participantes
en este estudio compartieron en promedio un video y medio, para un total de
340 posts en formato audiovisual. Dado que la presentación de contenidos en los
perfiles de redes virtuales es un acto identitario (Corredor et al., 2011; Manago et
al., 2008), la frecuencia de uso del formato audiovisual indica que, al menos en el
rango temporal de este estudio, los usuarios utilizan este formato para construir
su identidad virtual.
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N

Mín.

Máx.

Media

D. E.

Confiabilidada

Políticos

231

,0

10,0

,43

1,14

,77**

Estéticos

231

,0

10,0

1,15

1,70

,71**

Académicos

231

,0

12,0

,38

1,20

,27

Deportivos

231

,0

4,0

,10

,43

,64**

Comercial/laboral

231

,0

4,0

,11

,48

-,034

Religión

231

,0

2,5

,04

,23

1,00**

Personal

231

,0

66,0

4,53

6,63

,57**

Humor

231

,0

101,0

1,51

6,84

,60**

Autoayuda

231

,0

6,5

,25

,76

,92**

Videojuegos

231

,0

1,5

,07

,27

,85**

Culinarios

231

0

1

,00

,07

1,00**

Tecnología

231

,0

,5

,00

,03

1,00**

Salud

231

,0

1,0

,01

,10

-,024

Otros

231

,0

25,0

,93

2,60

,119

a Correlación de Spearman.

Tabla 2. Descriptivas. Temas, publicaciones
Fuente: Elaboración propia.

Cuando se analizaron exclusivamente los contenidos de los hipervínculos
presentados por los participantes, se encontró que los temas de contenido personal
eran los más frecuentes durante el fin de semana observado (tabla 2). En esa
lista, los siguientes temas más frecuentes fueron temas de humor (como memes)
y estéticos (por ejemplo, videos musicales). Los siguientes temas incluyeron
temas políticos, académicos, de autoayuda y de otra naturaleza. Cuando estas
diferencias se compararon usando un ANOVA de medidas repetidas, se encontró
que eran significativas (F(13,2990)=47,295, p=,000). Estas diferencias indican que,
temáticamente, los usuarios de la muestra presentan sus elecciones identitarias en
sus perfiles virtuales no solo como descripciones personales, sino con opiniones
y contenidos, lo que es consistente con la idea discutida en el marco teórico de
que la identidad virtual es fundamentalmente performativa y no autodescriptiva
(Farquhar, 2013). En otras palabras, la tabla 2 muestra que los usuarios presentan
su identidad no solo como una descripción explícita de sí mismos, sino mediante
posts cuyo foco temático refleja sus intereses.

272

corredor, j. a. & corredor, m. a. El uso del formato audiovisual en Facebook: un medio para representar la identidad

Correlaciones entre objetivos identitarios y uso del formato audiovisual
En conjunto, los resultados indican que el uso del formato audiovisual
correlaciona significativamente con la autodescripción y, en un menor grado, con la
transmisión de contenidos. Cuando se realizaron correlaciones entre los formatos
y los objetivos de las acciones, se encontraron patrones que arrojan luz sobre los
roles del audiovisual en el proceso de la construcción de la identidad virtual (tabla
3). El formato escrito tiene sus mayores correlaciones con acciones cuyo objetivo
es la transmisión de contenidos, el desarrollo de relaciones interpersonales, y la
conversación general, mientras que el formato audiovisual tiene correlaciones
fuertes con la transmisión de contenidos y la autodescripción, y débiles con la
conversación general y el mantenimiento de relaciones interpersonales. Para
confirmar este resultado, se utilizaron correlaciones parciales, una técnica que
permite aislar la relación exclusiva entre dos variables (como autodescripción
y formato audiovisual), controlando por los efectos asociados a otras variables
(transmisión de contenidos, conversación general). En este caso, se llevaron a
cabo correlaciones parciales en las que se evaluaba la asociación entre un objetivo
identitario y el formato audiovisual, controlando por los demás objetivos identitarios.
Con este control, se encontró que solo existían correlaciones significativas entre
el uso del formato audiovisual y objetivos de autodescripción, y entre este mismo
formato (r=,446, p<,000) y objetivos de transmisión de contenidos (r=,172, p<,009).
Asimismo, cuando se realizó una regresión por pasos incluyendo todos los
objetivos identitarios como predictores del uso del formato audiovisual, los únicos
objetivos que se mantuvieron dentro del modelo fueron los de autodescripción y
los de transmisión de contenidos. Este modelo fue significativo (F(1,228)=65,74,
p<,000). Esto implica que el formato audiovisual, a diferencia del escrito, se utiliza
principalmente para autodescribir la identidad en el contexto virtual y transmitir
elecciones identitarias.
Estos resultados permiten señalar que el formato audiovisual se ha constituido
efectivamente en un medio para la autodescripción, es decir, para la expresión
identitaria. Este resultado extiende la literatura previa que señalaba que las
redes sociales permiten el surgimiento de una identidad distribuida (Corredor
et al., 2011; Farquhar, 2013), para especificar que dicha identidad tiene fuertes
componentes audiovisuales. En este contexto, es importante tener claro que la
asociación de la identidad pública a objetos culturales en formato audiovisual (como
películas, videos musicales) era posible antes de la aparición de las redes sociales,
por ejemplo, a través de la opinión en formato oral. Sin embargo, la aparición de
las redes sociales virtuales permite asociar directamente contenidos en dicho
formato con la identidad distribuida presentada en los ambientes virtuales.
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Otro

Transm.

Interpersonal

Autodescripción

General

Audiovisual

Audiovisual

Escrito

Escrito
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1

,075

,153*

,300**

,323**

,079

,348**

1

,040

,257**

,154*

,472**

,187**

1

,204**

,128

,089

,149*

1

,548**

,142*

,258**

1

,056

,268**

1

,411**

Otro
Transmisión
Interpersonal
Autodescripción
General

1

*.Significativa al 0,05; **. Significativa al 0,01.

Tabla 3. Correlaciones entre el contenido y el objetivo identitario de la acción
Fuente: NNN

Para confirmar este resultado, se realizó un análisis factorial de componentes
principales dirigido a encontrar patrones de organización en múltiples variables
(Alcántar, Valdés, Carlos, Martínez-Ferrer, & García, 2018; Gálvez-Nieto, VeraBachmann, Trizano-Hermosilla, Polanco, & Salvo, 2018). Este confirmó que el uso
de contenidos audiovisuales se asocia fuertemente con la autodescripción, mientras
que los contenidos escritos y de otro tipo se relacionan con otros objetivos (en la
figura 2 se puede ver la solución gráfica). El objetivo de transmisión de contenidos
no apareció asociado al formato audiovisual en este análisis, probablemente porque
la transmisión de contenidos tiene asociaciones más fuertes con el formato escrito
(tabla 3). Esto puede hacer que, como se observa en la solución gráfica (figura
2), la transmisión de contenidos aparezca más cerca del formato escrito que del
formato audiovisual.
Estos resultados fueron obtenidos tanto para soluciones rotadas con el método
Varimax como para soluciones no rotadas que son más resistentes a menores
tamaños muestrales (Gouveia, de Moura, de Oliveira Santos, do Nascimento, de
Oliveira Guedes, & Gouveia, 2018; Nunes & Mota, 2018). Específicamente, el análisis
identificó dos factores con valores propios (eigenvalues) superiores a 1. El primer
factor explicaba 34% de la varianza y en él se ubicaban los objetivos de transmisión
de contenidos, interpersonal y conversación general, y los formatos escritos y otros.
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1.0

Autodescr
Audiovisual
General

Componente 2

0,5

Transm
Otro Escrito
0,0

Interper

-0,5

-1,0
-1,0

-0,5

0,0
Componente 1

0,5

1,0

Figura 2. Representación gráfica de la relación entre los tipos de contenido y los objetivos
de las acciones en el mundo virtual
Fuente: Elaboración propia.

El segundo factor explicaba 18,8% de la varianza y en él se ubicaban el objetivo de
autodescripción y el formato audiovisual. Es posible interpretar estos dos factores
en términos de dos usos de las redes sociales: el primero, asociado a la interacción
en formato escrito y el segundo, a la autodescripción de la identidad mediante
publicaciones en formato audiovisual. Tanto los análisis de correlaciones (tabla
3) como el análisis factorial (figura 2) señalan que las personas que realizan una
mayor cantidad de publicaciones en formato audiovisual también hacen una mayor
cantidad de autodescripciones, mientras que las que utilizan el formato escrito lo
hacen con otros objetivos identitarios.

Conclusiones
Este estudio muestra que el uso del formato audiovisual correlaciona fuertemente
con la autodescripción y la transmisión de contenidos y con la presentación de
temas políticos, estéticos, comerciales, laborales y personales. Este resultado
confirma la idea de que los ambientes virtuales han transformado los procesos
de construcción de la identidad de una manera que permite la exploración y
presentación de opciones y elecciones en ambientes distribuidos (Bozkurt & Tu,
2016; Corredor et al., 2011; Manago et al., 2008; Zappavigna, 2014). Este estudio
amplía además esta idea, al mostrar que el formato audiovisual se constituye en
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un elemento fundamental de dicho proceso. Se podría incluso decir que Facebook
ha permitido el surgimiento de una identidad anclada audiovisualmente. Esto no
es extraño si se considera que la construcción de la identidad sucede en respuesta
a las opciones disponibles en el ambiente social (Côté & Levine, 2014). En ese
sentido, la existencia de perfiles virtuales y la conexión de estos con elementos
audiovisuales es una característica de la época.
La literatura previa señala la existencia de identidades distribuidas de modalidad
hibrida o blended, que combinan elementos intrapsicológicos con huellas virtuales
desplegadas en internet (Corredor et al., 2011). El hecho de que estas huellas utilicen
formatos audiovisuales es importante, porque indica que los sujetos se adaptan a los
formatos disponibles para expresar sus preferencias e intereses. Esta negociación
entre lo que se quiere presentar como parte de la identidad y las posibilidades
expresivas del medio ha sido explorada previamente en relación con la producción
de arte digital (Halverson, 2010). Al considerarse en relación con el desarrollo de
la identidad virtual, este resultado señala que las posibilidades de construcción
del sí mismo son amplificadas y modeladas por las características de los medios
disponibles en Internet, lo que permite construirse, crear y recrearse a sí mismo
mediante el formato audiovisual.
Este estudio tiene varias limitaciones. La primera es la característica del
muestreo. Dado que solo se analizó la conducta virtual durante un fin de semana, es
difícil estar seguros de que los patrones aquí observados se repetirían exactamente
en un tiempo más largo. En este sentido, es importante tener en mente que se
analizaron 1514 posts de los cuales solo 340 estaban en formato audiovisual, lo que
hace necesario evaluar las relaciones encontradas utilizando técnicas de minería
de datos que permitan trabajar con una muestra mayor. La segunda limitación es el
hecho de que los cambios en los algoritmos de Facebook pueden haber modificado
el comportamiento de los usuarios en dicha red después de la realización de este
estudio. Esto es así porque el rol de lo audiovisual en la construcción de la identidad
virtual depende de las decisiones que Facebook tome en relación con las opciones
de publicación de los usuarios. En otras palabras, es importante recordar que el
comportamiento observado es el resultado de la interacción entre las preferencias
de los usuarios y las potencialidades de uso (affordances) del medio. En esta misma
línea, una limitación adicional es que explora la construcción de la identidad virtual
en Facebook, dejando fuera otras redes de creciente penetración como Instagram,
Tik-Tok y Twitter. En este sentido, este estudio no da luces sobre el comportamiento
en redes diferentes a Facebook, hacia las cuales pueden estar migrando los usuarios.
Futuros estudios necesitan evaluar el rol de lo audiovisual en la construcción de
la identidad en aquellas para confirmar si la construcción de la identidad virtual
también pasa en esos casos por un fuerte uso del formato audiovisual.
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