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Resumen 
 
Los objetivos de esta investigación fueron describir el “yo físico afecto en medios digitales” en universitarios 
chilenos y reconocer dinámicas y patrones de comportamiento digital/virtual que reflejen mandatos y 
conductas estereotípicas de género. Se encuestó a 324 mujeres y 185 hombres en relación con su 
“autentificación del yo físico”, “definición o estatus social del yo físico” y “definición del perfil fotográfico del yo 
físico”. Se utilizó el programa Stata V-14, aplicándose las pruebas U de Mann-Whitney-Wilcoxon y Kruskal 
Wallis para examinar las variables género binaria (hombre/mujer) y tipo de colegio (público, subvencionado, 
o privado) donde se completó la enseñanza media. Los resultados muestran que las mujeres suelen usar con 
mayor frecuencia sus nombres y apellidos reales en medios digitales que los hombres. Ambos no tienen 
problema en declarar su sexo y orientación sexual. Se concluyó que los universitarios chilenos suelen aportar 
información que permite identificarlos claramente en medios digitales, existiendo diferencias solo por sexo y 
no por tipo de colegio. 
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Physical-self declaration by university students on digital 
media: a gender perspective 

 
Abstract 
 
The primary objectives of this research study were to describe the “physical self affect on digital media” in 
Chilean university students and to examine patterns of digital and virtual behavior that reflect stereotypical 
gender mandates and behaviors. There were 324 women and 185 men surveyed on their “authentication of 
the physical self,” “definition or social status of the physical self,” and “definition of the photographic profile of 
the physical self.” The Stata V-14 program and the Mann-Whitney-Wilcoxon and Kruskal Wallis U tests were 
used to assess binary gender (male/female) and high school type (public, semi-private, private) where students 
had graduated. The results show that on digital media women tend to use their real names and surnames 
more frequently than men. Males and females have no issues stating their genders and sexual orientations. It 
is concluded that university students usually provide information that allows identifying them on digital media, 
with differences existing only by gender and not by high school type. 
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INTRODUCCIÓN 

Las personas al usar internet ya sea para buscar información, interactuar con otros, o simplemente navegar 
por ocio, dejan huellas digitales en dos dimensiones: “identidad digital” y “yo en línea”. La primera, se refiere 
al corpus de datos digitales que están construyendo los usuarios y los sistemas digitales. La segunda, 
presenta el "yo" en las redes sociales y la información digital que posee las propiedades de autorreflexión, 
autoexpresión y autocontrol. Ambas dimensiones frecuentemente se superponen, no obstante aspectos 
particulares de cada una de ellas adoptan enfoques diferentes, desdibujando los límites entre el mundo real 
y el virtual (Feher, 2019, Addallah, 2018).  

El proceso de auto-presentación es complicado para las personas que crecen con las redes sociales ya que 
tienen huellas digitales con marca de tiempo desde la infancia hasta la edad adulta (Brandtzaeg y Chaparro, 
2020, Cöteli, 2019; Herman, 2019). Es por esto, que la construcción de la identidad es un proceso complejo 
ya que implica la interacción dialéctica entre lo individual y lo grupal, lo público y privado, lo presencial y digital. 
Lo que implica una dicotomía al querer conciliar lo que nos hace únicos y la pertenencia al grupo (García, 
2008). La identidad puede ser entendida entonces como algo que no puede ser conseguido de una sola vez 
y para siempre, ya que es fluida y está  en permanente  negociación, siendo limitada por diversos factores 
(Weber & Mitchell, 2008 en Castañeda y Camacho, 2012, Sixto-García y Payo, 2018).  

La identidad digital carece de forma material que podamos observar, Fanny Georges creó un modelo que 
permite comprender cómo se construye y qué indicadores considera. Su modelo concibe como imperativos, 
no solo lo que puede o no declarar el individuo en la red, sino que también, lo que la Web 2.0 le pide, debiendo 
cumplir con la exigencia de producir actividades continuamente las que el sistema, por sí mismo, evalúa. De 
acuerdo con sus planteamientos, la identidad digital comprende 3 dimensiones: a) identidad declarada, que 
es la que recoge el conjunto de datos relevantes y específicos del individuo, que dan cuenta de su materialidad 
corpórea, los que entrega durante el proceso de suscripción para acceder y, por ende, existir en la web; b) 
identidad creada, que es la información proporcionada por la actividad de la persona en el sistema, las 
acciones sucesivas de interacción y actualización relativas al usuario y que denotan vida en la web; c) 
identidad calculada, compuesta por variables producidas automáticamente por el sistema cuyo cálculo 
cualitativo o cuantitativo es fijado por el propio sistema (Georges, 2009). 

Dentro de los componentes de la identidad declarada, se encuentra lo que se denomina el “yo físico afecto 
en medios digitales”, que es el conjunto de datos básicos y claves que permiten identificar a una persona, y 
que han sido considerados como privados o íntimos. Esta información es clasificada  como de primer o 
segundo nivel, de acuerdo con el grado de privacidad o correspondencia con el individuo, aquí se encuentran 
la “autentificación del yo físico”, la “definición o estatus social del yo físico” y la “definición del perfil fotográfico 
del yo físico” (Georges, 2009; Feher, 2019) 

La explicitación del nombre, apellido, sexo, género, fecha de nacimiento y correo electrónico, comprenden la 
información más elemental en la construcción de la identidad digital (Sixto-García y Payo, 2018). En tanto, las 
fotografías personales son un elemento primordial en las interacciones y auto-representaciones cuando se 
ingresan a espacios de socialización digital, de hecho, el simple uso de filtros se ha relacionado negativamente 
con la evaluación de los usuarios en redes sociales, por lo que las fotografías tienen una relevancia 
significativa en la persuasión hacia los otros (Hong et al., 2020, Taylor et al., 2020).  En la medida en que los 
individuos revelan u ocultan aspectos de su identidad dentro de un contexto sociocultural afectan la 
presentación de su identidad de género digital (Khoshsabk y Southcott, 2019). En  la determinación de la 
identidad digital, por tanto, las diferencias por género binario se convierten en un aspecto relevante.  

El aumento del uso de Internet por parte de las mujeres y la disminución de la brecha de género, marcan un 
punto interesante de análisis. Estudios señalan que la brecha en el acceso y el nivel de conexión que antes 
existían entre hombres y mujeres ya no es siempre estadísticamente significativa (Delfino et al., 2017). El 
acceso a Internet ha permitido a las mujeres la creación de comunidades ecosociales que conforman lo que 
se puede denominar “el clan de las mujeres” (Navarro, 2019). Las redes sociales han tenido un impacto 
positivo en el ciberfeminismo y en la conformación de la identidad de las mujeres en el mundo presencial y 
digital (Sádaba y Barranquero, 2019; Errázuriz, 2019). El objetivo de esta investigación es por una parte 
describir  los aspectos que componen el “yo físico afecto en medios digitales” en estudiantes universitarios 
chilenos y, además, reconocer dinámicas y patrones de comportamiento digital/virtual que reflejan mandatos 
y conductas estereotípicas de género presentes en lo que llamamos el mundo presencial. 

METODOLOGÍA 

En esta investigación se presentarán partes de los resultados obtenidos en la realización de la tesis para 
obtención del grado de Doctor en Tecnologías Educativas, en donde se encuestó a 509 estudiantes 
universitarios (324 mujeres;185 hombres) pertenecientes a 21 instituciones chilenas con el fin de describir 


