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Resumen 
 
Los objetivos de esta investigación fueron establecer el grado de conciencia de la actividad en la red en un 
grupo de estudiantes universitarios y, además, determinar cómo dicho grado condiciona la creación de 
información. En este estudio descriptivo no experimental de corte transversal, basado en el paradigma 
cuantitativo, se encuestó a 509 estudiantes a quienes se les aplicó dos cuestionarios, uno para establecer el 
nivel de conciencia de la actividad en red, y otro para describir los hábitos de trabajo y aprendizaje para 
analizar el proceso de creación de información para la red. Se determinó que un 10.81% de los estudiantes 
tenía una alta conciencia de su actividad en red y que la producción de fotografías era el principal tipo de 
contenido compartido. Se concluyó que una menor conciencia de la actividad implicaba una menor producción 
de contenidos y una menor utilización de herramientas específicas para su generación.  
Palabras clave: identidad digital; entorno personal; aprendizaje; conciencia; actividad; observador; 
publicadores 

 
Awareness level of information activity and creation in digital 
media. A case study in Chilean university students 
 
Abstract 
 
The objectives of this research study were to establish the degree of awareness of online activity in a group of 
university students and to determine how this degree conditions the creation of information. In this descriptive 
non-experimental cross-sectional study, based on a quantitative paradigm, 509 students were surveyed with 
two questionnaires. One to establish the level of awareness of online activity and the other to describe work 
and learning habits to examine the process of creating information online. The results showed that 10.81% of 
the students surveyed had high awareness of their online activity and that making pictures was the main type 
of shared content. In conclusion, the less awareness about online activity implied lesser content creation and 
less use of specific tools for its generation. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día es factible procesar y compartir datos desde un computador de escritorio, notebook, tablet, 
smartphone, reloj inteligente e incluso desde la pantalla táctil de un refrigerador. Gracias al desarrollo de la 
domótica, prácticamente cualquier lugar de nuestro hogar es un punto de conexión que nos permite compartir 
y recibir información. Por tanto, es dable decir que la tecnología impacta continuamente a la sociedad, así 
como también el comportamiento y la forma en que las personas se relacionan y comunican entre sí; 
impulsando una mayor visibilidad gracias a modos de digitalización cada vez más complejos (Torres Kompen 
et al., 2019). Unido a la incorporación de los celulares inteligentes, transformados en herramientas integrales 
e indispensables, tanto para desarrollar la vida social y profesional como la académica; permitiendo una 
constante comunicación en medios digitales cuya presencia virtual se tornó omnipresente (Soomro et al., 
2019). 

En este escenario de alta participación tecnológica, las plataformas digitales brindan un oportunidad para 
promocionar y posicionar marcas y productos en el mundo, difundir ampliamente ideas sobre género y 
sexismo (Wiens et al., 2020), como también para visibilizar a las personas influyéndolas en función de los 
datos digitales personales que son explotados en este nuevo entorno social y político creado por las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) (Lange, 2020). Todo lo cual facilita una omnipresencia 
en la Red que permite la constante generación de información, pero es aquí donde nos preguntamos, ¿qué 
tan conscientes somos de nuestra actividad en la Red y cómo esta conciencia afecta nuestra producción de 
información y, de paso, nuestra identidad? 

En esta línea reflexiva Sibilia (2010), en su libro El Hombre Postorgánico, analiza conceptos como cuerpo, 
subjetividad y el biopoder, entrecruzando biología e informática, para exponer que el cuerpo humano se 
estaría volviendo obsoleto al reducirlo a un sistema de procesamiento de datos, cuyo anhelo e imperativo 
sería “el deseo de lograr una total compatibilidad con el tecnocosmos digital. Ello mediante la actualización 
tecnológica permanente” (Sibilia, 2010; p.13). Bauman, considerando la sentencia de Alain Touraine de que 
el ser humano como ser social ha muerto, va un paso más allá, planteando que los individuos ya no nacen 
con una identidad, por lo que aquello que les era consustancial se ha transformado en una tarea personal 
impostergable de la vida moderna (Bauman, 2015). Este proceso performativo de construcción de la identidad 
digital implica, necesariamente, una negociación en el espacio social de la Web mediante el lenguaje visual y 
la escritura, los cuales deben estar alineados, tanto los intereses y deseos del usuario como, asimismo, del 
entorno social preexistente en la comunidad virtual que lo acoge (Belli et al., 2014). 

En el proceso de construcción de las identidades la persona se ve inmersa en un dilema, dado que la 
modernidad fragmenta, pero también une y unifica. Por ello, con la llegada de Internet y las redes sociales la 
actividad intragrupal (clave para la conformación de la identidad personal) se mantiene y la construcción 
personal (individual-social) adquiere relevancia y se amplía. Sin embargo, los rasgos macrosociales, es decir, 
la actividad intergrupal queda suprimida a su mínima (Çöteli, 2019). Por consiguiente, la identidad digital trae 
aparejada una dicotomía entre lo individual/grupal en su construcción (Belli et al., 2014). De allí que se hace 
más complejo diferenciar entre identidad y reputación online. Siendo la identidad el complejo conjunto de 
datos e información formado por todo lo que decimos y hacemos en Internet, así como también, por lo que 
los demás dicen que hacemos o decimos. En tanto, la reputación digital apunta a la interpretación que otros 
se hacen del individuo a partir de toda esta información; construyéndose socialmente basado en las 
interacciones de la contribución individual de ideas, información y consejos que emite y que los otros usuarios 
valoran (Brandtzaeg, 2020; Abdallah, 2018). 

Para comprender de mejor manera cómo se construye y qué indicadores considera la identidad digital 
Georges (2012) crea un modelo teórico sin desconocer el carácter fluido, contextual, complejo y multifactorial 
que esta implica. Se establece que la identidad digital está compuesta de tres dimensiones: a) declarada, b) 
creada y c) calculada. La identidad declarada es la primera que entra en acción cuando el internauta registra 
su información personal relevante y específica exigida para dar existencia al ser online que interactuará en la 
Web. De modo que la identidad creada opera y se configura a partir del momento que la persona entra en 
acción en el ámbito virtual (Brandtzaeg, 2020), proporcionando información por medio del rastro de su 
actividad en el sistema como, asimismo, de las acciones sucesivas de interacción y actualización propias de 
un usuario con vida en la Web (Georges, 2012).  

La última dimensión es la identidad calculada, que es la expresión final de las dos anteriores. En este caso, 
es el propio sistema el que genera automáticamente la información a partir de dos categorías: a) variables 
cualitativas que consideran información atributiva sobre la presencia y actividad actual del usuario; centrando 
la atención en indicadores relativos al estado de conexión como en línea/fuera de línea; disponible/no 
disponible; etc. y b) variables cuantitativas referidas al número de amigos, puntaje y rango en que es 
categorizada la persona acorde al sitio. Estos son datos significativos porque cuantifican la presencia, 
visibilidad y reputación del usuario y lo compara y clasifica en función de la cultura local. Por ende, el mensaje 


