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Alguien en cierto lugar del mundo ha escrito un tuit hace unos 30 minutos y está 

recibiendo respuestas de personas de diversos lugares. Conoce personalmente 

solamente a una de las personas que le ha respondido. Es posible que  nunca 

llegue a conocer personalmente a muchos de sus seguidores, aunque se contacte 

con frecuencia con varios de ellos que pertenecen a diversas culturas. Tal vez no 

entienda algunas de las cosas que le dicen pues aunque se escriba en el mismo 

idioma, el habla local puede tener connotaciones  propias para un determinado 

término que no lo entenderían en otro contexto o que en otro caso podría resultar 

una vulgaridad. Este uso de un medio social que involucra a la vez comunicación e 

interacción se hace efectivo en el contexto de un mundo posmoderno, en el cual la 

información es un insumo esencial.   

 

La posmodernidad como contexto 
 

Para contextualizar el tema de los medios sociales nos compete, permítanme la 

licencia de deslizar algunas reflexiones sobre la posmodernidad que nos parecen 

funcionales para ingresar al mundo de las redes sociales.  

 

Como punto de partida para este análisis, luego de la revisión de los criterios de 

diversos autores comprendemos que la postmodernidad es un concepto que tiene 
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que ver con la sociedad mientras que el postmodernismo está ligado más que 

nada con la cultura en sus diversas manifestaciones. 

 

Para Lyotard (1984) en la posmodernidad lo único cierto es el cambio constante, 

rasgo que podemos observar en las últimas décadas a nivel mundial. Han 

caducado los viejos criterios de legitimación en medida tal que se pasa de la 

noción valorativa de lo justo o lo verdadero a formularse la pregunta pragmática 

¿para qué sirve? Igualmente se admiten como plenamente valederos criterios 

antes contrapuestos, tal como sucede con el constructivismo que une tanto en la 

teoría como en la práctica dos puntos de vista que antes se consideraban 

Irreconciliables: Piaget y Vigotsky. Estima Lyotard que en la posmodernidad de 

manera creciente las experiencias  están mediadas por la tecnología, tal como 

podemos comprobarlo si observamos los gadgets y artefactos que cotidianamente 

empleamos. Lyotard entiende asimismo que en la postmodernidad se pone en 

evidencia una concepción distinta de la relación entre el ser humano y la realidad, 

la cual concibe que ésta no es algo dado per se sino que se construye. De modo 

similar Gergen (2006) estima que los fenómenos sociales no existen realmente 

como hechos de la realidad pues son construidos por la actividad social humana. 

Asimismo plantea que de los procesos sociales surgen los significados que se van 

construyendo durante la interacción.  

 

Para Martínez (2009), la ciudad es el lugar por excelencia del hombre posmoderno 

y es precisamente en las metrópolis en donde se siente la omnipresencia de la 

comunicación digital, especialmente de los medios sociales y los teléfonos móviles 

que paulatinamente se convierten en sus vehículos más importantes que a partir 

de la convergencia de las telecomunicaciones y de la digitalización de la 

comunicación cuentan con acceso a Internet y a los medios sociales. No cabría, 

desde esta perspectiva, hablar del uso de las redes sociales en otra era que en la 

posmodernidad. 

 



 

Los millones de peruanos que cada día accedemos a Internet somos ahora 

postmodernos sin darnos cuenta, tal como expresaba conversando por el chat 

nuestro buen amigo el sociólogo Carlos Barrios.  

 

En una entrevista televisada que le hiciera Charlie Rose por Management,  Marc 

Andreessen, el creador de Netscape, señalaba que en esta época los cambios 

tecnológicos son tan rápidos que a veces hablamos de lo sucedido hace menos de 

una década y nos parece que habláramos de un pasado lejano. Y es que en la 

posmodernidad la innovación avanza a un ritmo tan acelerado que la 

obsolescencia tecnológica también se produce con suma rapidez y esto es 

fácilmente observable en el caso de los medios sociales así como de su evolución.     

                                                          

• En la búsqueda de relaciones y recursos más interesantes que las enriquezcan, 

han sucedido algunos procesos de migración. Así, desde su lanzamiento en 2003 

hi5 se convirtió en el medio social más popular entre los jóvenes. La expansión de 

Facebook y el desarrollo de sus recursos y aplicaciones, con nuevas modalidades 

de interacción y presentación del usuario, hicieron que creciera rápidamente el 

número de sus usuarios que hacia diciembre del 2013 eran 1,230 millones. 

Informes recientes señalan que miles de adolescentes están dejando Facebook 

preocupados por su privacidad y han migrado a la plataforma Snapchat que 

admite fotos y videos que se destruyen a los pocos segundos. 

 

A decir de Berciano (1993:11) uno de las ideas básicas del  criterio postmoderno 

de Gianni Vattimo es mirar hacia las apariencias, los procedimientos discursivos y 

las formas simbólicas, viéndolos como el lugar de una posible experiencia del ser. 

Evidentemente los medios sociales configuran una experiencia del ser en la que 

se manejan procedimientos discursivos de diverso orden desde la expresión de los 

puntos de vista más íntimos en los blogs, las reflexiones más breves en el 

Facebook o la presentación de hora tras hora de la acciones de la persona 

mediante su cuenta de Twitter. Naturalmente, las formas simbólicas encuentran 



 

también expresión en Flickr o en Youtube. A pesar de las diferencias culturales 

hay por cierto un manejo de códigos comunes mutuamente comprensibles: Post, 

like, muro, bloguear, tuitear; entre otros, son términos que se utilizan en el entorno 

de los medios sociales y que manejan sus usuarios habituales.   

 

La vida cotidiana tradicionalmente formaba parte del mundo privado del ser 

humano. Todas y cada una de las acciones que se desarrollaban en el entorno 

social eran conocidas solamente por quien las vivía, y por sus familiares; salvo en 

el caso de personajes públicos cuyas actividades eran conocidas por los 

integrantes de su red laboral y en cierta medida por los medios de comunicación. 

Comparativamente en nuestra época muchas personas  difunden las actividades 

que desarrollan a través de Facebook, Twitter o cualquier otro medio social. 

 

Medios sociales, interacción y comunicación 
 

Para nuestro criterio existe una estrecha vinculación entre comunicación e 

interacción, en medida tal que una no se entiende sin la existencia de la otra y 

viceversa. Ello se hace efectivo tanto si nos referimos a la comunicación 

interpersonal (cara a cara) como a la mediada por computadoras. En esta 

perspectiva presentamos un modelo de interacción en medios sociales que hemos 

desarrollado previamente (La Rosa, 2012). Desde luego, en el gráfico, los 

elementos tienen una apariencia estática, pero en el mundo real desarrollan un 

proceso dinámico y multidimensional de  interacción. Las personas no están 

aisladas pues interactúan con otras en la misma u otras redes sociales y en cada 

persona (P) actuarían los mismos factores observados en la persona del lado 

izquierdo (Gráfico 1). Desde luego, el proceso es mucho más complejo, pues 

reconocemos que hay rasgos específicos y diferentes recursos en cada clase de 

red, que encontraremos y manejamos durante nuestras rutinas cotidianas en el 

ciberespacio.   

 



 

 

 

 

 

Gráfico 1 
Un modelo de las relaciones interpersonales en los medios sociales 
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Las condiciones de la sociedad contemporánea determinan el establecimiento de 

múltiples contactos superficiales, observándose los rasgos anómicos descritos por  

Merton, los cuales involucran la disminución de los contactos realmente humanos, 

en los cuales los individuos se encuentran frente a frente. Por ello existe una 

necesidad insatisfecha de comunicación, la cual en algunos casos es reemplazada 

por las formas diversas de intercambio que ahora hace posible Internet. En 

nuestro trabajo cotidiano observamos que estas modalidades  de comunicación 

son tanto más necesarias cuanto más solitario es el individuo. Sus reales déficits 



 

de comunicación con su entorno social son superados en cierta medida gracias a 

la magia de la comunicación mediada por computadoras, en la cual por más que el 

individuo tenga la ilusión de comunicarse directamente con la otra persona, lo 

cierto es que la intermediación no deja de hacerse efectiva, pues la máquina no 

solamente está presente siempre sino que es un recurso indispensable para que 

se establezca y mantenga el vínculo. Bauman (2005) prefiere denominar 

relaciones líquidas a las que se establecen a partir de redes, dada su falta de 

solidez que implica a la vez conexión y desconexión, según la voluntad del 

usuario. 

 

Una expresión de esta necesidad de relacionarse con los otros, es la trivialización 

del concepto de amigo, pues este rol se lo otorgan a sus contactos muchos 

usuarios de medios sociales. Esto pude explicarse desde la perspectiva de 

Maslow como una manifestación de la necesidad de afecto que los lleva a 

construir una visión artificial de sus interacciones..   

 

Obviamente todos los usuarios no poseen las mismas características y por ende 

sus necesidades de comunicación e interacción no son las mismas. Sobre el 

particular Rainie (2005) sugiere que la auto expresión, opuesta a la interacción, es 

la razón principal de los individuos para decidir convertirse en bloguero. Por su 

parte Fullwood, Sheehan & Nicholls (2009) en el marco de un estudio sobre los 

blogs de MySpace encuentran tres motivaciones fundamentales para bloguear: 

Autoexpresión, establecimiento de contactos en red y gestión de la identidad. 

 

Los medios sociales no necesariamente movilizan a las personas de su mundo 

real de interacción. Más bien se emplean para apoyar las relaciones y mantenerse 

en contacto a pesar de los cambios en  las distancias establecidas entre las 

personas (Lewis, 2007). Sobre este particular Baym (2009) estima que  las 

relaciones con otras personas son de manera creciente multimodales y cuanto 

más cercanas son las relaciones entre las personas más recursos de 



 

comunicación las unen. Así, una pareja de enamorados que estudian juntos en 

una universidad y se comunican prácticamente durante todo el día, empiezan a 

intercambiar mensajes de texto, WhatsApp y/o a conversar a través de sus 

celulares apenas se separan, se conectan ni bien llegan a sus respectivos hogares 

usando sus cpmputadoras o tablets y no sería raro que sigan interactuando 

nuevamente durante horas empleando Skype, SMS o el chat de Gmail, 

sintiéndose “más cercanos” en algunos casos, porque se ven a través de sus 

webcams.    

 

Cabría preguntarnos aquí ¿qué pasa con aquellas personas que se aíslan de los 

suyos y se dedican más que nada a la comunicación electrónica con otros pares 

lejanos? Ingresamos aquí  en un terreno sobre el cual se ha caminado  

insistentemente, dando muchas veces pasos en falso y sobre el cual se han 

escrito centenares de versiones antojadizas, de esas que abundan en la red de 

redes. En este caso, no es la tecnología la culpable del aislamiento del individuo, 

pues éste ya se comportaba de la misma manera antes de que la tuviera en sus 

manos.  

 

Milani, Osualdella, & Di Blasio (2009)  afirman que los adolescentes con relaciones 

interpersonales limitadas y una predisposición por estrategias de evitamiento en la 

solución de problemas, tienen un mayor riesgo de adicción a Internet. En este 

caso usan Internet con propósitos socializadores, que paradójicamente no aplican 

en sus relaciones interpersonales cotidianas. 

 

El estudio de Pelling y White (2009) revela que un alto nivel de tendencias 

adictivas hacia el uso de mensajes escritos en medios sociales se relaciona de 

manera significativa con necesidades de pertenencia e identidad de sí mismo. 



 

Basándose en la teoría de usos y gratificaciones2, Park, Kerk. & Valenzuela  

(2009) encuentran que los estudiantes universitarios se unen a grupos de 

Facebook por su necesidad de socializarse con los amigos y de búsqueda de 

estatus.  

 

El nivel de popularidad que experimentamos en la vida diaria, esto es la evidencia 

de ser percibido como sujeto valioso por sus amigos y por la sociedad, quien sabe 

pueda entenderse en vinculación con la importancia que la persona tiene para su 

comunidad y para sus pares más cercanos. En cambio en el mundo de los medios 

sociales online, resulta más valioso, de mayor prestigio, quien cuenta con el mayor 

número de contactos agregados a su cuenta. La investigación de Madden y Smith 

(2010) demuestra que más de la mitad de los usuarios adultos de Internet (57 %) 

emplearon motores de búsqueda para encontrar información sobre sí mismos y 

para conocer cual era la clase de información disponible. De modo similar Tamir y 

Mitchell (2012) luego de estudios que emplearon escáner cerebral encontraron 

que la apertura de información acerca de sí mismo es altamente recompensante 

para los usuarios de medios sociales.   

 

Los criterios de Goffman sustentados hace varias décadas resultan  plenamente 

vigentes para explicar  las estrategias de auto-presentación de las personas que 

tienen lugar en Facebook. Ello se produce según Zhargouni (2007) porque los 

mecanismos de auto presentación son parte importante de nuestra vida diaria. Y 

están tan fuertemente arraigados en el autoconcepto que devienen en patrones 

aplicables  a diversas puestas en situación. Esto explica porque las personas 

colocan como foto de portada imágenes vinculadas con sus intereses y vivencia 

como que eventualmente se use el Photoshop. 

 
                                                            
2 La teoría de usos y gratificaciones establece que existen una serie de aspectos sociales que 
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contenidos de los medios de comunicación que les resultan gratificantes o para decirlo en términos 
sencillos, que le otorgan cierta clase de recompensa, no necesariamente material. 



 

Las nuevas modalidades de auto-presentación en los medios sociales son 

estudiadas por Mehdizadeh (2010) quien luego de estudiar a un grupo de 100 

usuarios de Facebook revela que los individuos con altos puntajes de narcisismo y 

bajos en autoestima registran una constante actividad en la red social donde se 

esfuerzan por mostrar contenido promocional. De modo similar, Buffardi, & 

Campbell (2008) analizando auto reportes narcisistas de usuarios de Facebook 

encontraron que registraban mayor cantidad de interacción online, fotografías 

principales de  auto promoción y fotografías caracterizadas por su atractivo.  

 

Silva-Peña, Marchant, Gonzales y Novoa (2006) afirman que los jóvenes viven 

cotidianamente experiencias de comunicación online muchas veces anónimas las 

cuales validan como modalidades de comunicación entre pares, originando redes 

de contacto en las cuales interactúan con un lenguaje propio, cuya evidencia 

hemos podido observar por nuestra parte, de manera empírica, en estudiantes 

universitarios de la capital peruana.  

 

Desde la perspectiva de Costa (2005), sabemos a qué redes pertenecemos pero 

no puede conocerse fácilmente a cuáles pertenecen otros, lo cual ocurre tanto en 

las relaciones online como en las offline. Un aspecto esencial para la 

consolidación de las redes es la confianza mutua entre las persona, que está 

relacionada directamente con la posibilidad de percibir al otro e incluirlo en su 

universo de referencia.  Con los medios sociales se encuentran zonas de 

proximidad entre personas sin limitaciones de tiempo y espacio, aún cuando esas 

proximidades, insistimos, estén siempre intermediadas por la tecnología. 

 

El Perú es heredero de la ancestral cultura andina, uno de cuyos principales 

rasgos es el intercambio de la solidaridad. Ella sobrevive en la era del 



 

ciberespacio, en contraposición con las agoreras profecías de los luditas3 del 

proceso de globalización, quienes suponen que las culturas locales están 

condenadas a su extinción. En lo últimos años, por intermedio de los medios 

sociales se han puesto en marcha innumerables cadenas de solidaridad entre las 

cuales podemos mencionar algunas destinadas a salvar la vida de personas que 

requerían de tratamientos médicos que no estaban a su alcance o para colaborar 

con los afectados por el fenómeno del Niño o el friaje (ola de frío) en la zona 

altiplánica del sur peruano.  

 

Una investigación realizada en Cusco, Iquitos y Chiclayo, entre escolares de dos 

grupos de edad (11-12 y 15-16 años) muestra que se vienen produciendo una 

serie de cambios importantes en el acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación, a un ritmo bastante acelerado. Internet resulta un espacio nuevo de 

encuentro con los amigos, de conversación y de comunicación en general que les 

permite interactuar con otros, y decirse cosas que tal vez no se atreven en una 

interacción cara a cara. Internet es para los más jóvenes de esas ciudades una 

tecnología de relación, una cultura de comunidad donde encuentran satisfacción y 

comparten estados de ánimo a la distancia (Quiroz, 2008). Encontramos una 

visión similar en Fullwood, Sheehan & Nicholls (2009) quienes estiman que el 

blogueo contribuye al bienestar emocional, especialmente de quienes tienen 

dificultades para expresarse ante los demás en una interacción cara a cara: 

especialmente si se trata de asuntos demasiado personales. Ciertamente resulta 

paradójico confiar en quienes se conoce a través de Internet y que tal vez estén 

muy lejos, físicamente hablando.  

 

De acuerdo a Tuten (2008) la construcción de la identidad en los medios sociales 

se basa en los perfiles, cuyo primer rasgo es el gráfico (o la fotografía) que el 

usuario emplea  para representarse incluyendo asimismo todos los otros datos 
                                                            
3 Obreros que a comienzos de la Revolución Industrial destruían las máquinas a vapor de las 
fábricas inglesas. 



 

que la persona completa cuando se registra y que la red solicita. Pero la identidad 

también incluye a sus amigos (en la red), los posts colocados por el usuario, los 

comentarios de sus amigos y las afiliaciones que se registran. Es habitual que un 

usuario pueda cambiar esta “identificación personal” cuantas veces lo desee. 

Sobre el particular, la investigación de Zywica y Danowski (2008) demuestra que a 

menudo,  los usuarios populares suelen cambiar los gráficos de su perfil con 

mayor frecuencia.  

 

Para concluir, diversidad de evidencias científicas analizan de manera creciente el 

mundo de los medios sociales en su vinculación con la interacción. Se trata de una 

problemática que como ocurre en general con el estudio de la comunicación 

experimenta variaciones constantes que involucran nuevas exigencias para el 

trabajo de investigación, las cuales debemos afrontar con cambios en nuestras 

formas de visualizar teórica y metodológicamente lo que implica investigar. 
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