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RESUMEN/ABSTRACT 

 

Nuestra tesis se basa en las ciberculturas juveniles, más precisamente en la forma 

como los nativos digitales interactúan con las tecnologías a través de sus cuentas de 

Instagram. Lo que nos interesa específicamente, es la forma de ciberexponerse o presentarse 

digitalmente, proyectando virtualmente un determinado aspecto de sí mismos, valiéndose de 

determinados recursos estratégicos o tácticas dramatúrgicas que van dirigidas a un público, 

con quien se desarrolla una dinámica o interacción comunicativa.  

 

El capítulo I consiste en una breve introducción sobre el tema en cuestión y una breve 

explicación de la tesis, los principales ejes temáticos que serán abordados y un esbozo de la 

metodología utilizada.  

 

En el capítulo II desarrollamos los principales antecedentes o líneas investigativas relevantes 

sobre el tema que nos compete. 

 

En el capítulo III planteamos los objetivos que guiaran todo el proceso investigativo. 

La pregunta que nos hacemos básicamente es: ¿Cómo se exponen o se presentan 

digitalmente los nativos digitales, y cómo influye el público en dicha practicas 

comunicativas? Además, plantemos las hipótesis principales que queremos confirmar. 

 

En el capítulo IV comenzamos con un breve recorrido teórico para entender la 

emergencia del homo digitalis, reflexionando sobre conceptos claves que permiten entender 

el fenómeno de la ciberexposición, como el de sociedad del espectáculo, articulándolo y 

conectándolo luego con las principales herramientas conceptuales que nos brinda la teoría 

de Ervin Goffman sobre la metáfora teatral. Entendiendo cómo se desenvuelve el actor 

virtual frente a su público, y a qué recursos o herramientas digitales apela para dicha tarea.  

 

En el capítulo V desarrollamos la estrategia metodológica, la cual se basa en un 

enfoque cualitativo, la técnica de recolección de datos que elegimos fueron las entrevistas 

en profundidad y el análisis de contenido de perfiles de Instagram, tanto visual como textual. 

Definimos la muestra, y expusimos las razones que motivaron la elección del tema y los 

fundamentos que la sustentan.   



II 

 

 

En el capítulo VI, volcamos los datos empíricos obtenidos del trabajo de campo y 

construimos 3 tipologías de máscaras, llegando a la conclusión de que, si bien cada una de 

ellas son formas particulares de autoconstrucción, hay una intención o finalidad común: 

mostrar la mejor versión de si, para causar una buena impresión y obtener devoluciones 

favorables de sus seguidores, las cuales representan una motivación para interactuar en la 

red.  

 

Como conclusión en el capítulo VII reconocemos los aportes del interaccionismo 

simbólico y de la teoría dramatúrgica en el análisis de plataformas digitales. Justificamos su 

vigencia actual y su pertinencia como teoría sociológica en nuestra tesis.  

 

En el capítulo VIII están las referencias bibliográficas que hemos utilizado y que nos 

han servido a la largo de toda nuestra investigación. 
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“Todo ser humano es un artista. 

Aquello que constituía una utopía se ha convertido 

hoy en una obligación. 

Todo ser humano tiene que asumir una 

responsabilidad estética por su apariencia frente 

al mundo, por el diseño de sí. 

Aunque no todos producen obras, todos son una 

obra.” 

 

(Volverse público, Boris Groys) 

 

 

“... la realización del arte en la vida y, en suma, la 

eliminación del arte como una esfera cultural 

separada de la cotidianidad.” 

 

(La sociedad del espectáculo, Guy Debord) 

 

 

“Y sin duda nuestro tiempo... prefiere la imagen a 

la cosa, la copia al original, la representación a la 

realidad, la apariencia al ser... lo que es 

“sagrado” para él no es sino la ilusión, pero lo 

que es profano es la verdad. Mejor aún: lo sagrado 

aumenta a sus ojos a medida que disminuye la 

verdad y crece la ilusión, hasta el punto de que el 

colmo de la ilusión es también para él el colmo de 

lo sagrado.” 

 

 (La esencia del cristianismo, Feuerbach)  
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1-Introducción 

 

1.1  Los nativos digitales y la red social Instagram  

 

 De la convergencia de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones en la 

década de los 70, nacen las TICs, un sistema de tecnologías que permite la globalización de 

la información y de la comunicación, esto es:  el almacenaje, procesamiento y utilización de 

datos, a través de ordenadores interconectados a nivel mundial, que ha permitido, no solo la 

interconexión e interactividad entre máquinas, sino entre personas. Producto de este conjunto 

de innovaciones tecnológicas nace un modelo virtual de sociedad, que ha pasado de formas 

analógicas a formas digitales, del texto lineal al hipertexto, del hardware al software.  

Emergiendo una verdadera “cultura digital” o “cibercultura”, a partir del desarrollo de 

Internet, y de una gran cantidad de plataformas tecnológicas o redes sociales, que constituyen 

un nuevo “entorno de relaciones comunicativas” (Urresti, 2008), en donde la presencia física 

ya no es necesaria para estar comunicados e interactuar con los demás, trascendiendo 

aquellas relaciones desarrolladas en el esquema "cara a cara" que caracteriza la 

comunicación interpersonal por excelencia. De esta manera, “…la interacción social ha 

dejado de ser patrimonio exclusivo del contexto presencial para ser cada vez más frecuente 

en la red”. (Solano, 2013, p. 24). Dando como resultado “…una cultura de creciente 

preferencia por la manifestación virtual y electrónica de las personas y las cosas” (Ierardo, 

2018, p. 64). 

Según Thompson, esta nueva forma de “acción a distancia” implica que los individuos 

pueden relacionarse unos con otros incluso sin compartir una ubicación espacio-temporal 

común. Y si bien es de carácter social, esta forma de comunicación no está mediada por un 

contexto de copresencia, sino por las herramientas informáticas que se convierten en la 

infraestructura de la interacción y que comprende los ordenadores, de conexiones múltiples 

y de interactividad. Estas, al carecer de contexto visual, privan a los comunicadores de 

ciertos elementos complejos, impide, por ejemplo, que utilicen señales simbólicas asociadas 

a la copresencia física (gestos, expresiones faciales, entonaciones), para reducir la 

ambigüedad y redefinir su comprensión del mensaje.  (Thompson, 1998).  

Sin embargo, el desarrollo y evolución de la ciberlengua, (nueva forma de 
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comunicación interactiva , que combina propiedades del habla, de la escritura y del medio 

electrónico), es un intento por superar las falencias propias de un intercambio limitado que 

carece de presencia física,  y ha ido adquiriendo rasgos cada vez más similares a estos 

encuentros presenciales:  Por medio de mensajes de audio, íconos gestuales, emojis o 

emoticones, y hasta videos, los usuarios pueden interactuar y generar intercambios más 

reales y auténticos. A través de las fotos y videos pueden acercarse a un contexto visual, los 

íconos gestuales como gift, emojis, permiten expresar emociones y estados de ánimo, y los 

mensajes de audio escuchar la voz de su interlocutor.  

Esta continua evolución demuestra, que la comunicación es una necesidad humana, y 

una condición inherente al individuo y se abre camino como sea.  De hecho, la inteligencia 

humana es una inteligencia lingüística, diseñada para tal propósito, “el cerebro es un órgano 

social que nació por naturaleza para comunicarse” (López Rossetti, 2018). El lenguaje 

constituye la materia prima del mundo social (Pardo 2012), en donde los sujetos, dotados de 

capacidades lingüísticas,  tienen un papel activo y fundamental como propulsores de ese 

desarrollo tecnológico, son la chispa vital que le da vida a los sistemas informáticos, sin su 

aporte solo hablaríamos de un montón de circuitos conectados entre sí1 .Y es esa necesidad 

primordial la que impulsa, expande y humaniza la tecnología, logrando, como dice Lamiero 

y Sánchez (1998), desbordar la función puramente utilitaria de proveer información , para 

convertirse en lo que Sarena (2006) describe como poderosos sistemas de representación 

simbólica que atraviesan toda la sociedad y que constituyen nuevas formas de ver, sentir y 

pensar.  

Podemos pensar en lo que fueron en un principio plataformas mucho más rudimentarias 

y elementales como ICQ, Messenger, los correos electrónicos de mensajería, que facilitaban 

la comunicación a distancia, pero desde un aspecto mucho más básico y acotado. Hasta llegar 

a redes sociales como Snapchat, Tik tok, Facebook o Instagram que representan un sistema 

de comunicación mucho más complejo, interactivo y dinámico. 

Instagram es considerada una de las redes sociales más populares a nivel mundial, fue 

fundada por Kevin Systrom y Mike Krieger. Según datos estadísticos obtenidos de una 

fuente2 que hemos consultado, en 2010 fue lanzada la primera versión y desde entonces hasta 

 
1 Según Levy (2007), la cultura digital o cibercultura es simbólica y material. Se plasma tanto en modos de 

pensar, como en modos de hacer, y necesita tanto de entornos mentales (hipertextos, entornos simbólicos 

digitales) como de aparatos mediadores (interfaces, materiales electrónicos: teclado, cascos, ratón), y solo tiene 

sentido, en la medida que es utilizada o practicada por los actores sociales, es decir, que solo es posible gracias 

a su “usabilidad”. 

2 “Digital 2020 Global Digital Overview”, realizado por la empresa “We are Social and Hootsuite” es una 
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ahora ha crecido de forma estrepitosa hasta llegar a ser una de las redes sociales con más 

usuarios a nivel mundial. En diciembre de 2010 ya tenía registrado alrededor de 1 millón de 

usuarios. En 2016 tenía más de 100 millones de usuarios y en la actualidad supera los 1500 

millones de usuarios en todo el mundo, con 1000 millones de usuarios activos mensuales. 

En cuanto a sus interacciones un 4.2 millones de "me gusta" se intercambian todos los días 

en Instagram. En el listado de los 20 países con mayor cantidad de usuarios del mundo se 

encuentran 4 países de América Latina (Brasil, México, Argentina y Colombia).  

El éxito vino de la mano de las innovaciones visuales que incorporó a su plataforma, 

como filtros avanzados de fotografía en las fotos que se subían. La palabra Instagram está 

formada por dos palabras: “Insta”, que se refiere a la palabra instantáneo, haciendo alusión 

a las antiguas cámaras instantáneas, y la palabra “gram”, que se refiere a la palabra telegrama 

(telegram en inglés), haciendo alusión a la antigua forma de compartir mensajes. Fue en 

principio una app exclusiva de teléfonos que no permitía links y que con el tiempo se fue 

complejizando y aggiornando a las necesidades y preferencias de sus usuarios, producto de 

sus interacciones, usos y apropiaciones. 

Entre las innovaciones que fue incorporando Instagram podemos mencionar las 

historias, una forma de compartir fotos y videos que duran 24 horas, y los filtros animados 

para decorarlas, todas ideas originales de Snapchat que Instagram adopto a su plataforma; 

otra novedad son los videos en vivo, IGTV, que se publican mientras se están realizando una 

acción y se extienden por un tiempo más prolongado que los videos normales que se suben 

a la plataforma, también se destacan los Reels que se inspiraron en Tik tok , y sirven para 

hacer videos cortos y divertidos, que permite subir varios videos de hasta 15 segundos cada 

uno , y que al final se ve como si fuera un único video, ese es el efecto que logra y su 

diferencia con las historias, donde se produce una pausa entre uno y otro y que solo 

permanecen 24 horas . 

Según los datos oficiales de la estadística mencionada, Instagram Stories es utilizado 

por 500 millones de personas al día. En marzo de 2017, el número de usuarios en Instagram 

Stories superó a Snapchat, su competidor directo que encabezó el concepto de videos 

efímeros, que desaparecen después de 24 horas. 

Otro dato interesante es que los jóvenes de 25 a 34 años son los más presentes en la red 

(35%). Es la cohorte demográfica que sigue a la generación x y precede a la generación z. 

 
estadística que proporciona información sobre la distribución porcentual por edad de los usuarios de Instagram 

a nivel mundial a fecha de enero de 2020. 
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Son conocidos como los Millenials, también denominados la “generación Y” (Piscitelli 

,2009), “generación digital” (Tapscott, 1998) “generación arroba” (Feixa, 2001), o 

“generación multimedia” (Morduchowicz, 2012). Según un estudio, esta generación es la 

primera que puede considerarse global, ya que es la primera generación que ha crecido junto 

con la digitalización y la inclusión de internet en la vida cotidiana. Han nacido entre 

principios de los 80 y mediados de los 90.  Prensky (2001), los define como “nativos 

digitales”, por ser parte de la era digital, y el boom de las redes sociales, contrastando con 

generaciones anteriores, con los “inmigrantes digitales” quienes, por el contrario, han 

adquirido familiaridad con los sistemas digitales de adulto. 

Según Balardini (2012), “…mientras los adultos, se acercan a la tecnología digital 

como herramienta o instrumento, cada vez más jóvenes viven el mundo digital como 

entorno”. (p.5). “La interacción de los jóvenes con lo tecnológico distancia a estos de los 

adultos a través del vínculo que establecen con ella y su capacidad para procesarla y 

usarla.” (Op. Cit. p. 14). Lo que genera una brecha cognitiva-emocional muy grande en 

términos de Piscitelli (2009), ya que estos nativos digitales interactúan con la tecnología de 

una forma muy dinámica: están acostumbrados a hacer muchas cosas al mismo tiempo, al 

“multitask”, (y que conlleva una atención diversificada) usan el texto, las imágenes los 

videos el audio, todo indistintamente. Hacen uso del “hipertexto”, una forma de organización 

de la información diferente a la utilizada por la escritura, según Balardini (2012), es un estilo 

no lineal de escribir y de leer, un estilo que supone un cambio revolucionario respecto al 

modo de lectura y escritura lineal vinculada al libro. (p. 5).  

La “ciberlengua”, como otro ejemplo de apropiación tecnológica que ya hemos 

mencionado, al contener características especiales entre la oralidad y la escritura, permite 

combinar mensajes de audio, textos, iconos gestuales como los emoticones, todo 

indistintamente, empleando una multiplicidad de señales simbólicas.     

El dominio o la destreza sobre los espacios virtuales permite tener control sobre algo, 

pero también funciona a la inversa. Apoderarse de algo es hacerlo propio, lo que implica que 

ese algo también me transforma, ya no soy el mismo, he cambiado, he incorporado algo 

nuevo que modifica mi manera de aprender, de comunicarme, de percibir la realidad.  En ese 

sentido, Turkle advierte que, creamos las TICs y luego ellas nos crean, tienen tanta fuerza 

psicológica que no solo cambian lo que hacemos, sino que cambian lo que somos, modelando 

nuestras percepciones de nosotros mismos y de los demás. (Turkle, 2012). 

Por eso consideramos, siguiendo a Levy (2007), que la tecnología digital no es neutra, 

no es una simple herramienta o soporte externo que se puede optar por usar o descartar, o 
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que complementa la comunicación convencional, más bien debe concebirse como un 

complejo sistema de comunicación, que se inserta en un contexto y lo transforma, al mismo 

tiempo que es transformado por quienes lo usan, convirtiéndose en parte intrínseca de la 

sociedad.  Es tal el grado de penetración tecnológica en todas las esferas o dimensiones de 

la vida social que, como dice Castells, (1997), la sociedad ya no puede entenderse o 

representarse sin sus herramientas tecnológicas, estas se han vuelto omnipresentes.  

 

…no sería correcto ni productivo pensar la Red y sus aplicaciones como un 

instrumento que usamos, sino más bien como un lugar de experiencia y de 

subjetivación, no tanto un medio de comunicación, como un espacio que habitamos y 

nos habita, una suerte de laboratorio de orden social.  (Padilla, en Rabadán Crespo, 

2016, pp. 28,29) 

 

Por lo tanto, el nativo digital es aquel que sabe utilizar todas las potencialidades de las 

tecnologías, y que adaptándose a ellas las transforma y se transforma, dando origen a un “ser 

digital”, que empieza a pensar, aprender, e interactuar de una forma distinta, generando 

cambios radicales en los aspectos psico-socio-cognitivos, en la manera de percibirse y 

percibir a los demás, en la forma de vincularse y en la manera de adquirir y procesar 

conocimiento.  

Es un nuevo estilo de vida, caracterizado no solo por la irrupción desenfrenada de la 

información, sino también, por la adaptación de la naturaleza humana al sistema tecnológico 

emergente. Donde identidad y tecnología convergen y se fusionan, emergiendo un nuevo 

tipo de individuo (Negroponte, en Arcila, 2006, p. 6). El homo digitalis. 

Sibilia (2008) describe a este ser digital como un sujeto que está en una transición hacia 

otra cosa, que está viviendo una metamorfosis de su ser social, de su forma particular de ser 

y estar en el mundo, que implica nuevas formas de construir la subjetividad volcadas hacia 

lo exterior, hacia la visibilidad online o “outmiedad”.  

 

 

1.2 Presentación del tema y explicación de la tesis 

  

En nuestra investigación abordamos la relación de los individuos con las tecnologías 

desde una concepción particular que propone el sociólogo Ervin Goffman. En su obra 

titulada “la presentación de la persona en la vida cotidiana” recurre a la metáfora del teatro 
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para comprender los aspectos dramatúrgicos de las interacciones sociales, entendiendo la 

vida social como un escenario donde se desarrolla una dinámica teatral entre dos tipos de 

individuos: los actores y el público.  

Para Goffman, toda interacción entre individuos es una trama social, donde cada uno 

de los participantes, a través de la asunción de determinados roles o papeles, presentan una 

determinada actuación ante los demás, a través de la cual brindan cierta información de sí 

mismos que ha sido previamente seleccionada, con el fin de dar una impresión acorde a 

como desean ser visto por los otros. 

Goffman en su obra desarrolla tres conceptos claves: Fachada social, Trasfondo 

escénico y Auditorio. Tres aspectos que, si bien se diferencian entre sí, se encuentran 

interconectados, en interacción constante, ya que pensar uno sin el otro carece de sentido.  

Para que una actuación pueda llevarse a cabo, son imprescindibles estos elementos: un 

actor que interprete un personaje, un escenario sobre el cual pueda desplegarse dicha 

actuación, un trasfondo escénico o región posterior donde el actor pueda tener un interludio, 

descansar, cambiarse el vestuario, ensayar su papel o libreto, mejorar su vestuario, ocultar 

errores o imperfecciones, etc. Y finalmente un público al cual esté destinada la obra, ya que, 

no existe actor sin auditorio, siempre se actúa para alguien, ante otro/otros, no existe 

espectáculo sin espectadores.  

Utilizamos este enfoque para analizar la forma como se presenta el homo digitalis en 

los entornos virtuales, más precisamente en los perfiles públicos de Instagram, concibiendo 

a estos como escenarios de actuación basados en interacciones dramáticas, donde el actor, 

en este caso el usuario, despliega una serie de estrategias para controlar la impresión que 

provoca en otros, en sus seguidores o contactos. El teatro digital por lo general, reúne a una 

gran audiencia, y no a un pequeño grupo de personas como ocurre en una interacción 

presencial, y por eso adoptamos el término “ciberexposición” para referirnos a este tipo de 

presentación digital o interacción de naturaleza virtual, que se da por medio de plataformas 

digitales, ante un gran público de usuarios, en ese medio o escenario particular donde 

confluyen las actuaciones llamado ciberespacio o escenario virtual.  

Abordamos la presentación digital o ciberexposición desde estos tres ejes fundamentales de 

la teoría de Goffman, ya que para que exista una ciberpresentación o exposición virtual 

deben coexistir estos tres elementos. En primer lugar, analizamos cómo se exponen los 

usuarios de Instagram en los perfiles públicos, vimos que lo hacen con una frecuencia alta, 

y de una manera parcial y estratégica, seleccionando previamente tras bastidores, la 

información que será transmitida:  ocultando ciertos aspectos, y resaltando y destacando lo 
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que consideran positivos o beneficiosos para su imagen, revelando una máscara o fachada 

social que llamamos cibermáscara, ciberfachada o fachada virtual. En el trasfondo 

escénico, se aplica lo que Goffman llama “prácticas defensivas”, y nos encargamos de 

analizar todo el proceso de construcción del contenido previo a ser publicado. Esto sería, 

siguiendo la metáfora del teatro, donde se ensaya y se prepara la obra. 

        Aquello que Goffman llama “técnicas de control expresivo” es el manejo gestual 

y corporal que gestiona el actor en una interacción cara a cara, para evitar “notas 

discordantes” que puedan transmitir una impresión equivocada. En las plataformas digitales, 

cuando se captura la foto o se hace un video se aplican estas técnicas, es decir que el proceso 

comienza en el trasfondo escénico pero el resultado se observa en el perfil del usuario, por 

eso lo consideramos parte de la fachada. 

Por último, analizamos la interacción entre el actor y su público, observando las 

prácticas protectivas, que serían las devoluciones del auditorio, es decir, cómo responden o 

reaccionan los seguidores a través de: “likes” (me gusta), “emojis” (iconos gestuales), 

comentarios, etc. Algo que influye positiva o negativamente en la imagen que se proyecta, 

y, por lo tanto, forma parte también de la fachada e influye en la reputación online del 

individuo. 

Para la metodología, empleamos una perspectiva cualitativa, ya que nos permite 

comprender las motivaciones, significados, intenciones y creencias que guían los 

comportamientos de los usuarios al interior de Instagram.  Nos interesa conocer la 

perspectiva del actor, sus opiniones con respecto al tema en cuestión, cómo piensa, pero 

también cómo manifiesta su forma de pensar a través de sus publicaciones. Para ello 

utilizamos una técnica de recolección de datos que consistió en realizar entrevistas en 

profundidad y en analizar las cuentas de Instagram de usuarios seleccionados 

intencionalmente. 

Una vez obtenido, mediante nuestro trabajo de campo, toda la información pertinente, 

procedimos a analizar comparativamente esos datos empíricos. Nuestra estrategia de análisis 

consistió entonces, en combinar la información obtenida a través de la cuenta de los usuarios 

de Instagram, (a través de un análisis de contenido de los perfiles), con entrevistas que 

realizamos a cada uno de los usuarios a fin de complementar la información para detectar 

aquellos elementos en común que comparten diferentes usuarios con un mismo tipo de perfil, 

y así poder crear 3 tipos de fachadas digitales o cibermáscaras. 
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2-Estado de la cuestión 

 

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación son un elemento clave 

para pensar lo social. A partir de una serie de investigaciones comienza hablarse de 

conceptos tales como aldea global3 (McLuhan, 1964), sociedad red, (Castells, 1997),  

ecosistema comunicativo (Martín Barbero, 2002), comunicación digital interactiva (Scolari, 

2008), para explicar el  surgimiento  de un nuevo  tipos  de comunicación,, caracterizada 

principalmente  por la interconexión y la organización en red, que ha afectado los patrones 

de intercambio de información, comportamiento, consumo y producción de forma global, 

propiciando modos más participativos, y democráticos que aquellos desarrollados en los 

medios de masas4. 

La irrupción de las TICs en todos los ámbitos sociales, rompe con aquellos lazos que 

unían a los sujetos con su comunidad local, obligando a redefinir conceptos clásicos como 

identidad, participación colectiva, movimientos sociales, comunidad local, etc. Es así, que 

surgen una serie de investigaciones que ponen el foco en un ámbito más concreto, más 

cercano a lo vivencial y cotidiano, las llamadas ciberculturas o culturas digitales (Urresti 

2008, Muñoz 2010, Feixa 2011, Prensky 2001, Piscitelli, 2009, Lévy 2007, Morduchowicz, 

2008). Concibiendo los entornos virtuales como lugares de pertenencia y comunidad, donde 

se construyen espacios simbólicos de intercambio, sociabilidad y apropiaciones 

tecnológicas. 

La cultura digital abarca todo, tecnologiza hábitos, comportamientos y formas de 

relacionarse, convirtiéndose en parte del ser humano, una extensión o prolongación de su 

psique, de su forma de pensar, sentir y actuar. Esta penetración tecnológica en todas las 

dimensiones humanas, implica impregnar hasta el núcleo más esencial y profundo: la 

identidad.  

 
3 Si bien su aporte no es reciente, fue el primero en hablar de los "medios electrónicos" y su influencia en la 

sociedad al punto de "liberándonos del mundo impreso" además vaticino lo que sería la era de la globalización, 

al hablar de la intercomunicación humana a escala planetaria. 

4 Siguiendo a Balardini 2012, nos referimos a los medios masivos de comunicación como la televisión, la radio, 

periódicos, etc, que son considerados medios pasivos, receptivos o de trasmisión unilineal, donde el emisor 

envía un mensaje y el receptor no tiene posibilidad de responder a ese mensaje o de dialogar, intercambiar 

opiniones, argumentar, interrogar, tomar decisiones, pedir ayuda y ayudar a otros, aportar nuevas ideas, etc.   
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Así surge un nuevo objeto de estudio, el yo hipervisualizado e hiperconectado. 

Comprender esa nueva forma de construcción identitaria es un aspecto cada vez más 

relevante y significativo dentro de las culturas digitales, y constituye una nueva línea de 

investigación, que empieza a contemplar aspectos biológicos, cognitivos, psicológicos, y 

socioculturales en el estudio de las comunicaciones tecnológicas. 

Sherry Turkle (1997) en su obra “La vida en la pantalla”, introduce esta discusión, al 

analizar etnográficamente la construcción de la identidad en la era Internet, y la relación 

íntima que se genera entre el individuo y el ordenador. Referido a este tema de la identidad 

digital, encontramos también estudios y ensayos como los de Paula Sibilia, (2008), en su 

obra titulada “La intimidad del espectáculo”, analiza los diversos modos que asume el yo en 

múltiples espacios públicos, como blogs, fotologs, webcams y sitios como You Tube y 

Facebook. Otras investigaciones como la de Carlos Arcila Calderón (2010), Serrano Purche 

(2012), Crespo (2016), toman algunos elementos del interaccionismo simbólico y de la 

dramaturgia social de Ervin Goffman para aproximarse a la forma en que los seres humanos 

comunican su identidad, su “self” o su yo virtual en las redes, y donde los otros virtuales 

también cobran una especial relevancia en esta autoconstrucción digital. 

Arcila (2010) a través de su tesis doctoral estudia qué tipo y cantidad de elementos 

comunicamos sobre nosotros mismos cuando interactuamos en los entornos virtuales, y si la 

presencia y conocimiento del alter comunicativo influye en dicho proceso.  Estableciendo 

categorías de análisis que ayuden a comprender las nuevas prácticas de la comunicación en 

los entornos virtuales, como Chats, Redes Sociales y Blogs personales; respaldándose para 

ello en una triangulación metodológica combinando distintas técnicas (experimento, 

encuesta, análisis de contenido y autoinforme). En cambio, Purche (2012) realiza un estudio 

teórico, sin enfocarse en una red específica, observa las semejanzas y diferencias entre la 

comunicación presencial y la comunicación mediada por la tecnología desde la perspectiva 

de la expresión identitaria o de la autoconstrucción de un self y articulándolo con los 

principales conceptos de Goffman. También Crespo (2016), pero lo hace desde el fenómeno 

del autoretrato, lo que se conoce comúnmente como selfies.  

Encontramos reflexiones e investigaciones como los de Gómez, E. (2012), Castañares 

(2011); Bañuelos y Mata, (2014); Fontcuberta (2010) (2012) (2016), Flussel (2001) Crespo, 

A. V. (2016), que abordan la cuestión de la fotografía o como algunos autores describen, la 

era de la postfotografía o la fotografía móvil, como una herramienta fundamental de 

construcción identitaria dentro en los espacios virtuales. Lavalle (2018), también se interesa 

en la fotografía digital, y toma como objeto de estudio los perfiles de Instagram de gente 
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famosa. Aborda la cuestión del espectáculo como Sibilia, pero desde una perspectiva 

cualitativa, comparando la red social Instagram con cuatro tipologías del español Jesús 

González Requena: el modelo carnavalesco, circense, escena a la italiana y escena fantasma. 

Su propósito es determinar si es posible definir a esta red social como un nuevo modelo de 

espectáculo en relación a las tipologías mencionadas o encarna una nueva topología 

espectacular.  

Si bien hemos encontrado mucha bibliografía, estudios e investigaciones sobre el tema 

en cuestión, todavía queda mucho camino por recorrer. En el último tiempo han surgido todo 

tipo de prácticas sociales vinculadas al ámbito digital y que han sido también objeto de 

estudio, entre las cuales podemos mencionar: (El F.O.M.O. 5  Phubbing6, Ghosting7 , el 

postureo8, la ciberdependencia9, entre muchas otras). Conceptos nuevos que nunca antes se 

habían utilizado nos revelan que estamos ante un nuevo sujeto de conocimiento y una nueva 

realidad social, que requiere un paradigma científico autónomo y que este a la altura de los 

cambios vertiginosos que se vienen sucediendo continuamente. Ya que, como dice González 

Saavedra (2006) “La velocidad del cambio tecnológico supera con creces el ritmo del 

discurso de quienes pretenden interpretarlo” (p. 11). Por eso, es necesaria una metateoría 

que pueda albergar diversa área de conocimiento o disciplinas científicas o campo de saber. 

Logrando articular estas diferentes perspectivas teóricas, para comprender diversos aspectos 

de un mismo fenómeno social, para obtener una mirada tanto global y ecosistémica, como 

microscópica y específica de las ciberculturas. En ese sentido, esperamos que nuestra 

investigación contribuya aportado una pieza más de aquel rompecabezas tan complejo que 

llamamos sociedad, abordando con suficiente profundidad, precisión y minuciosidad una de 

las tantas dimensiones del ser humano. 

 

 

5 F.O.M.O. (Fear Of Missing Out), “El temor de estar perdiéndose algo fantástico en la red”, lleva a los usuarios 

a estar pendiente de los dispositivos tecnológicos de forma constante y compulsiva. Lo que deriva en una 

práctica muy recurrente que se denomina “phubbing”. 

 

6 El “ningufoneo” o en inglés “phubbing”, nace de la unión de las palabras phone (teléfono) 

y snubbing (despreciar). Por lo tanto, consiste en el acto de menospreciar e ignorar a quien nos acompaña, 

prestándole más atención a un dispositivo electrónico que a la persona en sí, que comparte un espacio físico 

real con nosotros. 

 

7 Persona que desaparece para otra persona sin dejar rastros tras una relación cibernética 

 

8 Comportamiento poco natural de una persona que se esfuerza por dar una imagen pública para conseguir la 

aprobación de otras personas. 
 
9 Adicción a las tecnologías.  
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3- Objetivos de Investigación e hipótesis 

 

3.1 Preguntas de investigación-objetivos generales y específicos 

 

Preguntas de investigación: 

 

Teniendo como referencia los ejes conceptuales de la teoría de Goffman, nuestros 

objetivos apuntarán a responder los siguientes interrogantes que guiarán nuestra 

investigación: 

 

¿Cómo se presentan o se exponen los usuarios de Instagram? ¿Cómo expresan 

dramática o teatralmente su Self? Es decir: ¿Qué cosas muestran?; ¿De qué manera lo 

hacen?; ¿Cómo expresan la gestualidad y la parte discursiva a través de las publicaciones? 

 

¿Cómo interactúan con sus seguidores? ¿Cómo reacciona el público ante lo que 

publican los usuarios?; ¿Qué importancia tienen esas devoluciones para el actor? 

 

Objetivo general:  

 

-Analizar la ciberexposición en los perfiles públicos de Instagram desde el enfoque 

dramatúrgico de Goffman. 

 

Objetivos específicos: 

  

1-Analizar las estrategias de autopresentación que utilizan los usuarios de Instagram para 

exponerse: 

1.1 -Analizar cómo construyen las fachadas virtuales teniendo en cuenta el uso 

que hacen del lenguaje verbal y no verbal. 

 

 1.2 -Analizar las características que adoptan la cibermáscaras o fachadas 

virtuales. 
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                        1.2.1 -Analizar las máscaras como representaciones colectivas. 

                       1.2.2 -Analizar las máscaras como marketing personal.  

1.2.3 -Analizar las máscaras como exposición protegida. 

 

1.3 Analizar el “trasfondo escénico” el proceso de producción previo a la 

publicación de contenido. 

 

                  1.3.1 -Indagar sobre las prácticas reflexivas. 

                 1.3 2 -Indagar sobre las prácticas defensivas. 

 

  2 - Analizar la interacción entre el público y el actor: 

 

2.1- Indagar sobre las practicas protectivas y como influyen en la construcción 

del self y en su reputación digital. 

  

 

3.2 Hipótesis 

 

1- El público influye en la presentación que el nativo digital hace de “sí-mismo”: 

 

 *La fachada virtual es una representación individual y colectiva, responde a gustos 

personales y a estereotipos construidos socialmente, en donde el actor recurre a estrategias 

de autopresentación para mostrar su mejor versión, con el fin de causar una buena impresión 

en su público y obtener un capital simbólico, lo cual solo es posible asumiendo el lugar del 

público. 

 

 *Las devoluciones representan una gratificación y una motivación para seguir compartiendo 

contenido en la red. 
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4-Marco teórico 

 

 

4.1 La ciberexposición: del homo sapiens al homo videns  

 

Bauman (2002), utiliza la analogía del estado sólido y el estado líquido para explicar 

la mutación que ha sufrido la sociedad a partir del desarrollo de un nuevo orden superior:  el 

económico. El sostiene, que para que este nuevo orden prospere había que embarcarse en la 

tarea de derretir los sólidos, y esto se lograba destrabando toda la compleja trama de 

relaciones sociales que entorpecían los criterios de racionalidad inspirados y moldeados por 

el comercio. Por lo tanto,  

“…destrabando y debilitando el orden político y moral y conservando solo el nexo del 

dinero, el orden económico tenía el terreno libre para actuar libremente, volviendo 

irrelevante e inefectivo todo aspecto de la vida que no contribuyera a su incesante y continua 

reproducción”. (p. 10). “La economía transforma el mundo, pero lo transforma solamente 

en mundo de la economía”.  (Debord 2007, p. 40). Imponiendo una racionalidad económica 

que adopta la forma líquida y que se aplica a todos los aspectos de la vida: instituciones, 

estilos de vida, objetos, y hasta personas, las cuales deben producirse a sí mismas como un 

objeto de valor en el mercado de consumo, “…nadie puede ser sujeto sin antes convertirse 

en producto”. (Bauman 2002: 25, 26). 

Por lo tanto, se da un proceso de mercantilización de la vida social, en donde la 

subjetividad de los individuos está hecha de elecciones de consumo. El término “Sociedad 

del espectáculo” refleja justamente ese momento en que la mercancía ha alcanzado la 

ocupación total de la vida social. (Debord, 1998, Cap. 2: ítem 42). Cuando el capital ha 

logrado una acumulación tal, que se transforma en pura imagen, a tal punto que deviene en 

espectáculo, es ese momento en que ya no basta con tener, hay que mostrarlo: 

 

La primera fase de la dominación de la economía sobre la vida social había implicado 

en la definición de toda realización humana una evidente degradación del ser en el 

tener. La fase presente de la ocupación total de la vida social por los resultados 

acumulados de la economía conduce a un deslizamiento generalizado del tener al 

parecer…  (Debord, 1998, Cap. 1: ítem 17). 
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Es decir que, ya no importa la esencia de las cosas, sino su apariencia.  “…lo que 

aparece es bueno, lo que es bueno aparece” (Debord 1998: Cap. 1 ítem 12). Las imágenes 

como pura mercancía, condicionan el modo en que percibimos e interpretamos el mundo, y, 

por lo tanto, la forma de interactuar y comunicarnos con él. 

Así lo expresa Debord 1998: “…El espectáculo es la afirmación de la apariencia y la 

afirmación de toda vida humana, es decir social, como simple apariencia”. (Cap 1: ítem 10) 

Por lo tanto, “el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social 

mediatizada por imágenes”. (Cap. 1: ítem 4)  

Siguiendo esa misma línea reflexiva, Turkle 1997 advierte que “…nos movemos hacia 

una cultura de la simulación en la que la gente se siente cada vez más cómoda con la 

sustitución de la propia realidad por sus representaciones. (p, 33)  

 

… y ese mundo que no puede más ser directamente alcanzado, encuentra 

normalmente en la vista el sentido humano privilegiado que fue en otras épocas el 

tacto; el sentido más abstracto, el más susceptible de engaño, corresponde a la 

abstracción generalizada de la sociedad actual. (Debord, 1998: Cap. 1: ítem 18).  

 

A la preeminencia de lo visual como principal producción de la sociedad actual se le 

suma la visualidad electrónica, que según Martin Barbero (2002): 

 

 …ha entrado a formar parte constitutiva de la visualidad cultural, constituyendo un 

ecosistema comunicativo conformado no sólo por nuevas máquinas o medios, sino por 

nuevos lenguajes, sensibilidades, saberes, y escrituras, por la hegemonía de la 

experiencia audiovisual sobre la tipografía, y por la reintegración de la imagen al 

campo de la producción del conocimiento, fundando una nueva era de lo sensible.(p. 6)  

 

Sartori (1998) describe este proceso como el paso del homo sapiens al homo videns, 

convirtiéndose el ser humanos en un espectador compulsivo que observa o digiere imágenes 

en formatos prefijados. Sibilia (2008) atribuye al proceso de democratización de los medios 

de comunicación como internet un papel muy importante en el desarrollo de esta cultura 

visual, ya que abren posibilidades infinitas que hace poco tiempo eran impensadas. 

“Constituye una rendija abierta a la experimentación, la estética y a la ampliación de lo 

posible, a partir de una clara apropiación de las diversas herramientas disponibles online 

que no cesan de surgir y expandirse” (p. 14), lo que posibilita una nueva forma de 


