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RESUMEN 

Desde su creación (2004) Facebook ha mantenido su popularidad en la sociedad ecuatoriana, 

pues configura la representación perfecta de una ventana abierta al mundo entero (entiéndase 

representación desde una perspectiva lefebvriana). Van Dijck (2016) anota las impresiones de 

varios ejecutivos que estuvieron a cargo de la creación y promoción de esta red, donde se destaca 

la idea de ‘compartir’. Ese principio imperativo que configura la red social desembocó en lo que 

ahora conocemos como la sociedad del espectáculo y el divertimento, convirtiendo a Facebook 

en la plataforma perfecta para mostrar, o mostrarse al mundo. 

El presente trabajo académico propone un análisis específico de un conglomerado particular 

inmerso en esta red social, se trata del grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’, para 

entender cómo las personas que pertenecen a este grupo se muestran al mundo desde su 

condición de migrantes. El objetivo de este estudio es observar cómo se configuran las 

representaciones de éxito de los emigrantes a través de los discursos inmersos en sus 

publicaciones, e identificar como esos discursos estructuran un macrodiscurso online sobre la 

migración ecuatoriana hacia España. 
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ABSTRACT 

Since its inception (2004) Facebook has maintained its popularity in Ecuadorian society, shaping 

configures the perfect representation of an open window open to the world (understand 

representation from a Lefebvrian perspective). Van Dijck (2016) writes down the impressions of 

several executives who oversaw  the creation and promotion of this network, which highlights the 

idea of ‘sharing’. That imperative principle that shapes the social network led to what we know as 

the society of espectacle and fun, making Facebook the perfect platform to show, or show the 

world. 

This academic work proposes a specific analysis of a particular conglomerate immersed in this 

social network, it is the Facebook group ‘Ecuadorians in Spain’, to understand how the people 

who belong to this group are shown to the world from their status as migrants. The  aim of this 

study is to see how successful representations of migrants are shaped through the discourses 

immersed in their publications, and to find how these discourses structure an online macro-

discourse on Ecuadorian migration to Spain. 
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INTRODUCCIÓN 

La evolución de las tecnologías de la comunicación reconfiguró los modos de interacción de los 

sujetos. Tradicionalmente la comunicación estaba orientada por los medios masivos (prensa, 

radio, y televisión), que se caracterizaban por realizar un proceso comunicativo unidireccional, en 

el que las personas poco o nada interactuaban, o lo hacían con su círculo cercano en torno a los 

temas que los medios proponían.  

En la actualidad el proceso comunicacional es diferente, el desarrollo de la web llegó con la 

promesa de conectar a las personas alrededor del mundo, sumergiéndolas en comunidades 

digitales, convirtiéndolas, según Álvaro Cuadra (2016), en partes activas de la red, es decir en 

usuarios. Incluso, los medios tradicionales de comunicación ocupan espacios en el mundo online. 

En esta dinámica de conectividad encontramos las redes sociales como verdaderos panales de 

usuarios, estos sitios destinan su configuración específicamente a la interacción entre personas, lo 

que los convierte en sitios sumamente atractivos dentro la web. Según una investigación realizada 

por Juan Pablo del Alcázar, y publicada a inicios del 2018 con referencias del We Are Social 

(Informe Global y Regional América del Sur) Facebook es la red social más usada por los 

ecuatorianos.  

A decir de la investigadora neerlandesa José Van Dijk (2016), Facebook revolucionó el entorno 

digital, convirtiéndolo en un espacio de interacción a través de la premisa imperativa de 

compartir información. El análisis de esta autora fue el punto de partida para la presente 

investigación, pues relacionándolo con la promesa de la web de unir a las personas, surgieron las 

interrogantes: ¿es posible que esta red social una a conglomerados lejanos (como los emigrantes) 

con su sociedad de origen?, ¿cómo usan estos conglomerados dicha red social?, ¿cuáles son los 

mensajes que transmiten los emigrantes a través de Facebook?, ¿cuáles son los discursos que se 

establecen sobre la migración a través de las publicaciones de los emigrantes en este espacio 

digital?, y finalmente, al ser considerada la migración como una inversión en capital social 

¿cómo representan el éxito los emigrantes a través de sus publicaciones en Facebook?. 

Por ello, para facilitar el desarrollo de las respuestas a dichos cuestionamientos, fue necesario 

aterrizarlos en un grupo específico a estudiar. De ese modo, inició un primer acercamiento a 
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diversas comunidades virtuales que se alojan en la red social, y se eligió al grupo de Facebook 

‘Ecuatorianos en España’ para realizar el presente documento académico. 

El desarrollo de la investigación se encaminó a responder la interrogante principal ¿Cómo 

representan el éxito los emigrantes ecuatorianos (residentes en España) en sus publicaciones 

dentro del grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’? Por ello, el cuerpo de investigación se 

dividió en cinco capítulos: 

El primer capítulo parte de la base teórica de Henry Lefebvre, quien en 1983 identificó al sistema 

de representaciones mentales como una herramienta de ocultamiento y normalización de los 

discursos hegemónicos; así mismo se revisan los postulados de Stuart Hall, para analizar la 

importancia de los discursos sociales en cuanto a la configuración de los sistemas de 

significación de las personas. Por otro lado, se realiza una explicación de los capitales que 

condicionan el desenvolvimiento social de los sujetos, su origen y su influencia en la cotidianidad 

de los individuos aplicada al contexto de los emigrantes ecuatorianos residentes en España. 

El capítulo número dos revisa el origen y la evolución de las tecnologías de la comunicación, y su 

consecuente impacto en las dinámicas sociales. Así mismo se explica la teorización del 

ciberespacio, y lo que hoy se conocen como redes sociales. A manera de una taxonomía de 

elementos digitales se realiza una caracterización de Facebook como parte de los denominados 

nuevos medios de comunicación, usos, impactos, riesgos, y capacidad para difundir discursos 

sociales a través de representaciones. 

En el tercer capítulo se revisan las metodologías que permitieron realizar este estudio, en dicho 

apartado se explica la naturaleza mixta de esta investigación, y cómo el método inmersivo de la 

etnografía virtual, junto a técnicas de recolección de información (la revisión bibliográfica, la 

observación periférica, el análisis de caso y las entrevistas semiestructuradas) facilitaron la 

estructuración de esta investigación académica. 

Luego de dicho recorrido, en el capítulo cuarto, se anotan los hallazgos recolectados en este 

proceso investigativo dentro del grupo de estudio, que, de manera general señalan que el 

concepto de éxito, que generalmente estaba atado a la acumulación de capital económico, abarca 

otros ámbitos en la cotidianidad del emigrante (que se evidencian en el grupo de Facebook 

Ecuatorianos en España); considerando los capitales social y cultural, como parte fundamental, 

para que la migración de los ecuatorianos hacia España estructure un proceso exitoso. 
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Finalmente, en el quinto capítulo se anotan las conclusiones y las consideraciones finales de este 

estudio. 

Es importante mencionar que en el presente documento se anotan varios aportes recolectados a 

través de entrevistas realizadas, en los meses de octubre y noviembre de 2019, a especialistas en 

los temas que competen a este estudio. Dichos profesionales son: Pablo Escandón, Albertina 

Navas, Cristina Samaniego, y Antonio Albán, mismos que en el desarrollo de esta investigación 

serán citados a través de su apellido y el año en que se realizó la entrevista. 

Justificación 

La llegada de la era tecnológica provocó un cambio en el paradigma comunicacional de las 

personas, los medios digitales, a partir de la premisa de eliminar barreras en tiempo y espacio con 

la conexión en red, reconfiguraron las formas de relacionarse y comunicarse, creando nuevas 

necesidades en la sociedad. Esta dinámica desplazó a un segundo plano a la comunicación cara a 

cara, por ello, actualmente no se puede hablar de comunicación sin revisar los medios sociales y 

las plataformas digitales. 

Por otro lado, la gran acogida que tuvieron los nuevos medios digitales los convirtió en las 

plataformas idóneas para la inserción de herramientas capitalistas, destinadas a la manipulación 

de la cibercultura. El espacio digital lleno de marcas que promocionan estilos de vida de manera 

sutíl, vende objetos, o establecen discursos sobre lo que es ser exitoso o no.  De ese modo, el 

mayor riesgo que presenta el ciberespacio es la alienación de los sujetos inmersos en él. Pues, se 

debe comprender que las interacciones entre usuarios son elementos que convierten a la web en 

un espacio psicológico, y pueden influenciar los comportamientos de las personas en el mundo 

offline. 

De allí surge la importancia de analizar el comportamiento de los sujetos en el espacio virtual 

denominado Facebook, pues al ser una red social en la que se pueden compartir todo tipo de 

elementos multimedia, es posible que se pueda identificar representaciones de éxito en la 

cotidianidad digital de sus usuarios. 

En tal virtud, el presente trabajo de investigación invita a la reflexión sobre el uso de Facebook 

como una herramienta que estructura discursos sociales, enmarcándola como instrumento de 

posible alienación, pues, la libertad que ofrecen estos espacios virtuales para crear identidades lo 
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configura como un espacio donde las representaciones prevalecen; dando lugar a una sociedad 

digital del espectáculo, o del divertimento. 

Así mismo, el valor social de esta investigación radica en la apertura de debates sobre el proceso 

migratorio de los ecuatorianos hacia España, sus ventajas, desventajas, y la huella psicológica 

que marcó tanto en las personas que decidieron emigrar como en sus familias. Es importante que 

este tema se analice como una convulsión social: un proceso que buscó la consecución de un 

estado de bienestar en las personas, pero que al final las encerró en una crisis de identidad entre 

su país de procedencia y la sociedad que los acogió. Escandón (2019), considera que el lugar al 

que pertenece una persona es aquel donde tiene su pareja, sus hijos, y donde ha enterrado seres 

queridos, sin embargo, la nostalgia que los emigrantes ecuatorianos residentes en España, 

expresan en las redes sociales, denota dicha crisis. Se debe tomar en cuenta que no todos los 

emigrantes tienen a su familia consigo, y que por más años que pasen en la sociedad de acogida y 

se integren a la comunidad, siempre serán considerados emigrantes. 

Este estudio se suma a otros en la medida que aporta a la comprensión de la concepción de éxito, 

que actualmente poseen los emigrantes. Por otro lado, las fuentes que fueron utilizadas en el 

cuerpo de este trabajo, pueden ser usadas como fuente de consulta para posteriores 

investigaciones tanto de redes sociales como de emigración. 

Así mismo, los hallazgos que esta tesis deja sobre la mesa, crean la posibilidad de un estudio que 

analice el nivel de influencia que pueden tener las redes sociales y sus discursos en la toma de 

decisión de los usuarios que han considerado salir de su país de origen. 

Por otro lado, el valor profesional de este trabajo académico, puede identificarse en el análisis de 

los denominados nuevos medios de comunicación del mundo virtual. Pues, a través de los 

hallazgos, invita a reflexionar sobre estas plataformas como redes de discursos sociales que se 

enmarcan en la sociedad del espectáculo para generar impacto en las personas, dejando de lado la 

concepción de estos sitios como meros lugares de entretenimiento y conexión, porque “el 

espectáculo se muestra a la vez como la sociedad misma, como una parte de la sociedad y como 

instrumento de unificación (…) es expresamente el sector que concentra todas las miradas y toda 

la conciencia” (Debord,1967, pp. 8), Es decir, configura una representación por excelencia, ya 

que tiene la capacidad de separar a través de discursos de unificación, engaña la mirada y genera 

falsa conciencia. 
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Finalmente, como comunicador y realizador audiovisual este proceso investigativo enriqueció la 

perspectiva sobre las redes sociales y el poder de los discursos sociales, analizar la representación 

desde una mirada crítica amplió el horizonte profesional para poder elaborar piezas 

comunicacionales con mayor rigurosidad, siempre consciente de lo que se pretende transmitir. 

Lejos del beneficio del cliente o empresa, un producto que presenta realidades sin alegorías 

retóricas tiene más mérito. 

En definitiva, esta investigación permitió observar de una manera más humana el proceso 

migratorio, tanto de los ecuatorianos que salieron del país, como de las personas que ingresan a 

Ecuador. Así mismo, reafirmó la conciencia sobre el poder y alcance de las redes sociales, y 

sobre la cautela que se debe tener con la información que configura la sociedad del espectáculo 

en el espacio virtual. 

Formulación del problema 

La lógica de ‘compartir datos’ con la que fue creada la red social Facebook la posicionó como 

uno de los sitios preferidos por los usuarios (desde su creación 2004). El impacto que ha tenido 

compartir información personal con otros usuarios dentro de esta plataforma, creó la sensación de 

poder conocerse a través de la red con otras personas, de hacer amigos, de no estar solos siempre 

que se tenga una conexión a internet y una cuenta de Facebook. 

Por otro lado, la posibilidad de construir un perfil de manera libre que ofrece esta red social, 

invita a la reflexión sobre la articulación de las representaciones es este espacio digital. Es decir, 

cómo los usuarios se muestran en ese entorno digital, y qué usos le dan a la plataforma para ello.   

Sin embargo, ante la imposibilidad de analizar de manera global toda la red social, fue necesario 

elegir una muestra de estudio de alto impacto en la sociedad ecuatoriana del contexto presente; de 

ese modo se decidió revisar el comportamiento de los emigrantes ecuatorianos en España, pues al 

ser un conglomerado que marcó un hito en la cotidianidad del país, resulta interesante identificar 

los discursos que manejan en el mundo online  al estar lejos de su país de origen. 

Es necesario recordar que el movimiento migratorio ecuatoriano se originó a inicios de los años 

90, y configuró un fenómeno social a finales de la misma década. En tal sentido, se parte del 

análisis sociológico del traslado humano como tal, es decir, se parte de la concepción sobre la 

migración como un proceso que incrementa el capital social y económico de las personas para 
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proponer un análisis sobre las representaciones de éxito que actualmente establece este 

conglomerado en la red social Facebook. 

Hay que recordar que las primeras olas migratorias tenían a su alcance únicamente el correo 

físico y el teléfono fijo como medios de comunicación. Por ello, las tecnologías de la 

comunicación, con su promesa de eliminar barreras en tiempo y espacio, se popularizaron 

rápidamente; y en consecuencia la adhesión al ciberespacio se convirtió en una necesidad de los 

emigrantes. En tal sentido, la presente investigación se plantea resolver la interrogante: ¿Cómo 

los emigrantes ecuatorianos representan el éxito a través de sus publicaciones en la red social 

Facebook? 

Objetivos 

Objetivo general 

 Analizar como los emigrantes ecuatorianos representan su éxito, a través de sus 

publicaciones en el grupo de Facebook “Ecuatorianos en España”. 

Objetivos específicos 

 Describir cómo se construyen los discursos sobre migración en el grupo de Facebook 

“Ecuatorianos en España”. 

 Describir cuáles son los rasgos predominantes del éxito desde un sentido inmaterial en el 

grupo de Facebook estudiado. 

Metodología 

El periodo que se seleccionó para el desarrollo de esta investigación está conformado por las 

publicaciones del grupo ‘Ecuatorianos en España’ desde mayo de 2018 hasta julio de 2019. Este 

lapso albergó hechos relevantes para la comunidad ecuatoriana en España, como: elecciones 

municipales, conmemoración de fechas cívicas ecuatorianas, y competencias deportivas a nivel 

mundial. Dichos temas estuvieron presentes en un total de 428 publicaciones. Por ello, fue 

necesario que de ese universo de información se filtraran únicamente los datos que le conciernen 

a esta investigación respecto al éxito. De ese modo, se revisaron los discursos presentes en cada 

posteo de los usuarios y se seleccionaron los que respondían a tres parámetros: 1) capital 

económico 2) capital social 3) capital humano; este filtro evidenció los principales discursos de 
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éxito que se establecen en la comunidad de emigrantes ecuatorianos que confluye en dicha 

agrupación virtual, en 12 publicaciones.       

Una vez delimitado el hito, la investigación se desarrolló bajo una metodología descriptiva e 

interpretativa, lo que quiere decir que se enfocó en un análisis cualitativo de las categorías 

presentes en los discursos de éxito de los migrantes ecuatorianos residentes en España en el grupo 

de Facebook ‘Ecuatorianos en España’.  

Para Marshall y Rossman (citados en Vasillachis 2006) una investigación cualitativa es 

interpretativa, pues se asienta en la experiencia del investigador con del fenómeno de estudio, es 

decir, su fortaleza radica en la  inmersión del investigador dentro del fenómeno a estudiar, y su 

valoración de los datos que allí pueda recolectar; en otras palabras, los datos observables se 

priorizan en tanto pueden guiar al investigador a comprender la cosmovisión y los 

comportamientos de los sujetos estudiados.  

En tal sentido, la descripción de las características que comprenden el fenómeno es uno de los 

pilares de la investigación, ya que esos datos aportan información relevante sobre cómo los 

individuos comprenden el mundo dentro de su contexto. En el caso de los emigrantes 

ecuatorianos residentes en España, el método descriptivo permitió, a través de la observación 

periférica, identificar y enumerar los puntos de interés donde se centra el desarrollo teórico de la 

presente investigación. La finalidad es reconocer la estructura del fenómeno y su caracterización, 

para después -apoyados en el método interpretativo- explicar cómo esas particularidades 

configuran nuevos significados en la cotidianidad respecto del fenómeno de estudio.    

Además, al tratarse de un análisis de comportamientos de los sujetos dentro del ciberespacio, es 

necesario implementar una etnografía virtual como método adicional, para que técnicas como la 

observación periférica y la inmersión, enriquezcan el proceso de recolección de información. 

El empleo de estos métodos relacionará los comportamientos de los sujetos de estudio en la 

virtualidad con aspectos sociológicos, comunicacionales y psicológicos; lo que permitirá 

identificar a la plataforma del grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ como un sitio de 

interacciones regidas por representaciones y discursos que modulan las vidas de los sujetos que 

allí confluyen. Es decir, se trata de una propuesta descriptiva e interpretativa de los resultados. 
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CAPÍTULO I 

UNA MIRADA CRÍTICA DE LA REPRESENTACIÓN 

 

El presente capítulo está orientado a explicar el origen del concepto ‘representación’ desde las 

propuestas teóricas de Henri Lefebvre y Stuart Hall, a partir de ello se enfoca en analizar la 

importancia de los discursos sociales para la conformación de significaciones que el sujeto 

maneja en su cotidianidad. 

Por otro lado, se realiza una explicación de los capitales que condicionan el desenvolvimiento 

social de los sujetos, su origen y su influencia en la vida de los individuos aplicada al contexto de 

los emigrantes ecuatorianos residentes en España. 

Finalmente se aterrizan los conceptos -representación, capital social, capital humano, y éxito- en 

el campo audiovisual y en el campo virtual que manejan los miembros del grupo de Facebook 

‘Ecuatorianos en España’. 

1.1 Representación, entorno social y capital simbólico: aproximaciones teóricas 

El concepto de representación ha sido tratado en campos teóricos como la filosofía, la sociología, 

la psicología, y la comunicación; cada arista académica lo ha nutrido de significado, desde su 

línea de conocimiento. Por ejemplo, la filosofía analiza a la representación más allá de su relación 

con el lenguaje, la ubica en el proceso de significación que los sujetos desarrollan cuando se 

enfrentan al mundo; el campo psicológico la estudia como un difusor de las significaciones más 

relevantes, es decir como una herramienta para el desconocimiento; la sociología identifica a las 

representaciones en los procesos de transmisión de conocimiento dentro de las culturas; y la 

comunicación las analiza dentro de los discursos sociales que se difunden para reproducir 

dinámicas de poder en la sociedad. 

Las aproximaciones conceptuales de estos campos de conocimiento resultan interesantes para 

este tema de investigación, pues su inclinación teórica permitirá comprender a la representación 

como un fenómeno mental, que se presenta en el acto comunicacional de los individuos que 

forman parte de este estudio -emigrantes ecuatorianos residentes en España-. 

En términos lingüísticos la representación es un proceso mental que realiza el sujeto para 

remplazar la palabra -signo- por la imagen -significante- de un objeto real o abstracto, y dotarla 

de significado. Esa significación corresponde a una acción subjetiva del sujeto, por ello para que 
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las representaciones puedan ser comprendidas en un grupo social es necesario compartir una 

misma lengua, un mismo lenguaje, y un mismo código1.  

Según la semántica de la palabra ‘representación’, su significación filosófica se origina en Kant 

(1724 - 1804) quien asegura que el mundo sensible y perceptible se compone en 

representaciones, es decir en objetos mentales -amor, guerra, paz, etc.- y en objetos perceptibles 

por los sentidos -mundo real-. A partir de esta significación surgen teorías como la de Hegel 

(1770 – 1831) que concibe la representación como una etapa de conocimiento a partir de las 

experiencias del sujeto en la memoria -lo vivido- y en la reflexión -lo concebido-; la de 

Heidegger (1889 – 1976) que define la representación como una presencia difusa -la sombra de 

una presencia perdida-; o la de Gurvitch (1894 – 1965) que situó el origen de las representaciones 

en la constitución del sujeto desde su nacimiento y desde su inicio como individuo social.  

Si bien los autores difieren en la conceptualización y el origen de las representaciones, coinciden 

en una característica singular de ellas: sirven para que el sujeto dote de significado al mundo que 

le rodea. En este sentido, comprender el origen de ‘las representaciones de éxito’ que manejan los 

emigrantes ecuatorianos residentes en España servirá para identificar su inclinación social; es 

decir, las perspectivas desde las cuales entienden lo que es ‘ser o no ser’ exitoso en su condición 

de emigrantes. 

El proceso de esta identificación parte de la concepción teórica de que las representaciones al ser 

parte constitutiva del sujeto se encuentran en él por dos causas: a) auto-reflexión 

(cuestionamientos que realiza el individuo sobre su entorno, y aprendizaje a partir del método 

empírico), y b) implantación social (conocimientos adquiridos en los procesos de educación, o 

relacionamiento cultural del individuo). Henri Lefebvre en su libro ‘La presencia y la ausencia’ 

(1983) brinda una explicación más amplia de este tema; su inclinación marxista aterriza la idea de 

representación en el campo económico; lo que a su vez permite desarrollar el análisis propuesto 

en la presente investigación de una manera más clara. En otras palabras, la ‘representación del 

éxito de los emigrantes ecuatorianos residentes en España’ que surge en el consenso social del 

lenguaje económico será analizada de manera crítica tomando en cuenta los elementos 

discursivos que construyen la significación de ese concepto. 

                                                
1 La lengua se entiende como un sistema social de comunicación, el lenguaje es el uso de ese sistema, y el código 

está conformado por las convenciones sociales que permiten enlazar conceptos a las palabras.  
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1.1.1 Posicionamiento desde Lefebvre 

Este autor realizó una crítica a la teorización lingüística de la representación, pues -dice- que en 

las relaciones, el lenguaje y el discurso existen poderes ocultos que generan falsedad (Lefebvre, 

1983). De igual manera, asegura que las representaciones pueden diferenciarse de los mitos, de 

los sueños y de los recuerdos a través de una distinción propia y no de una clasificación impuesta, 

es decir “las representaciones no pueden reducirse ni a su vehículo lingüístico ni a sus soportes 

sociales (…) el signo no es sino la representación de una representación. Cuando se mira un 

objeto se llama signo y tiene función de signo.” (Ibídem, p. 23 - 24) 

A partir de la crítica del lenguaje y del discurso, y de la relación valoración-representación 

desarrolladas por Nietzsche2 (1844 – 1900), Lefebvre (1983), por un lado, postula como 

argumentos ‘la veracidad o la habilidad de mentir’, para negar la función de verdad del discurso 

en el uso del lenguaje dentro de las relaciones sociales; y por otro lado, el apego a los 

sentimientos del sujeto que tiene la acción de representar. ‘La historia escrita por los 

historiadores’ (Lefebvre, 1983) es un ejemplo que puede aclarar estas posturas: El acto de 

registrar hechos está atravesado por los intereses de poder de quien lo realiza, la historia escrita, o 

contada, se transforma en un discurso compuesto por la información que el narrador quiere 

transmitir, esa unidireccionalidad comunicacional, y ese apego emocional son los que ponen en 

duda la función de verdad del discurso. 

Ingrid Becker (2013), propone quizá el ejemplo más claro de lo dicho en su ‘análisis de la 

colonización española en América’, para esta autora el elemento primordial que permitió que los 

nativos americanos sedan ante los ibéricos fue el discurso colonial3 que, entre muchas cosas, 

logró  legitimar la supremacía de los rasgos culturales de occidente, a tal punto que hoy ese orden 

social se reproduce de manera natural en la interacción de los sujetos.  

La propuesta de Lefebvre (1983) es analizar la sociedad y a sus procesos de producción de 

sentido como una obra, de esa manera da vida al sujeto social y a lo que llama ‘pensamiento 

activo’ que es el vehículo por el cual la mente produce objetos. Es decir el proceso de la 

representación se sitúa en el sujeto y en su capacidad mental de producción de sentido.  

                                                
2 Para Nietzsche (1844 – 1900) el lenguaje nace socialmente, su función es la simulación y a partir de ella su 

necesidad es la verdad <pues la simulación en algún momento se desenmascara>. El mensaje y la verdad -dice- 

nacen del discurso como práctica social, es decir como lucha por el poder. 
3 Para Becker (2013) el lenguaje es una herramienta fortísima que contribuye a la construcción de ‘discursos 
hegemónicos y cosmovisiones dominantes’. 
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De ese modo Lefebvre (1983) aterriza la idea de representación en el campo de la sociología, y 

apoyado en Marx (1818 – 1883) la analiza desde un condicionamiento a las fuerzas productivas y 

a las relaciones de producción4; vincula a las representaciones con la praxis y la conciencia del 

sujeto existente en una época y en una sociedad atravesada por clases sociales. Es decir, las 

entiende como concepciones del mundo que modulan el comportamiento del sujeto de acuerdo a 

su conciencia de clase. En otras palabras, las representaciones y la capacidad de producción de 

sentido presentes en los individuos varían dependiendo de la clase social a la que pertenezcan, a 

su contexto. Así mismo reconoce a la cotidianidad y a la costumbre como una barrera que impide 

la creación de representaciones propias -en las clases dominadas-, y a la vez legitima la acepción 

de las representaciones propuestas por la clase dominante. 

Esta teoría afianza, entre otras cosas, los modos de producción y consumo en las sociedades, por 

ejemplo, si la clase dominante considera que para ser exitoso las personas deben comprarse un 

auto nuevo, los mensajes presentes en el discurso social sobre el éxito girarán en torno a la 

adquisición de un auto, la industria automotriz masificará la producción de autos en todas las 

gamas, la publicidad5 de los medios de comunicación presentará las ofertas generando una 

necesidad en sus públicos, la clase asalariada incrementará su tiempo de trabajo para ganar más 

dinero, o se endeudará, para lograr la compra, y los concesionarios aumentarán sus ventas.  

Sin embargo, la misma barrera <cotidianidad y costumbre> que impide la creación de 

representaciones propias, invita a la reflexión sobre la estructura de los discursos sociales, lo que 

dicen y lo que no dicen al mismo tiempo <presencia y ausencia>.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Marx (1818 – 1883) dice que las relaciones producción son transitivas e históricas, es decir se heredan, el hombre 

no es libre de elegir a cual de ellas pertenecer. 
5 Lefebvre menciona a la propaganda y a la publicidad como herramientas que manipulan las necesidades y 

motivaciones del público para generar en sus mentes representaciones que reemplazan a las cosas y a la gente, así  
“el vendedor no solo produce la imagen del producto.” (LEFEBVRE, H, 1983, p 32) 
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Figura 1 

Proceso de representación desde la teoría de Lefebvre6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  La presencia y la ausencia (Henri Lefebvre, 1983)  

 

Elaboración: Propia 

 

Para ampliar su aporte a la teoría de las representaciones Lefebvre (1983) menciona que Marx 

(1818 – 1883) a partir de su premisa: ‘las representaciones están en la mente del sujeto y son 

producto de la división del trabajo’, explicó la presencia y la ausencia en el discurso de las 

vacaciones laborales: Por un lado, la acepción social de las vacaciones legitima a estas como un 

tiempo y un espacio para el esparcimiento y el descanso <presencia>. Por otro lado, ese espacio-

tiempo llamado vacación es detonante para el consumismo, y en tal sentido justifica la necesidad 

de trabajar en los individuos, pues la lógica capitalista insiste en que solo a través del trabajo se 

puede acceder a un salario7 -poder adquisitivo-, y a unas vacaciones para poder gastarlo. Además  

el tiempo de esparcimiento se llena de obligaciones y termina pareciéndose a la cotidianidad 

laboral. 

Así mismo Lefebvre (1983), explica la capacidad que tienen las representaciones para convertir 

objetos abstractos -mentales- en objetos materiales -mundo real-. Para ese propósito muestra el 

ejemplo de Marx sobre la concepción del tiempo, convertido en ‘tiempo de trabajo’ a través de la 

representación del reloj, pues este aparato “no se contenta con representar el tiempo; eleva la 

                                                
6 Lefebvre (1983) concibe el proceso de representación como una acción invasiva que se realiza sobre el sujeto –a 

través de consensos sociales-, cuyo objetivo es modificar las interpretaciones que posee el sujeto sobre  mundo. 

 
7 A propósito de la repolitización de la sociedad francesa por el bonapartismo, Lefebvre (1983) ubica el malestar de 

la revolución en el principio salarial del Estado: “(…) el Estado garantiza no tanto el nivel el nivel de los salarios 
como la representación del trabajo por su medición en tiempo y en dinero, o sea el salariado mismo.” (p.44)  
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inmediación social temporal de lo vivido a la mediación social (…) no solo reina sobre el tiempo 

de trabajo sino sobre la totalidad de las coacciones y obligaciones sociales.” (Lefebvre, 1983, p. 

34). Es decir, el reloj no se limita a medir los segundos, minutos y horas del día; sino que 

administra esas unidades de tiempo en diferentes actividades sociales -dormir, estudiar, comer, 

trabajar-. Así, el tiempo dejó de ser un objeto abstracto y  pasó al mundo real8. 

Este análisis marxista de las representaciones las ubica alineadas con el sistema capitalista, 

Lefebvre (1983) anota que Marx, a partir de su teorización, intentó liberar a la clase obrera del 

poder que ejercen las representaciones sobre su accionar. Sin embargo, explica Lefebvre, que tal 

liberación no es posible debido a la reproducción de las relaciones de poder9 que se ejecuta desde 

la costumbre de los sujetos. Por ejemplo, el discurso de la producción de mercancías en el 

sistema capital nunca se analiza desde su ausencia, la conciencia no gira en torno a los procesos 

de explotación y precarización a los que son sometidos los trabajadores en la elaboración de 

mercancías, porque la plena conciencia de esos procesos acabaría con la lógica de consumo. Es 

decir la memoria de la mercancía pasa desapercibida, a ella se superponen las representaciones 

del producto: función, precio, marca. 

En la misma línea teórica, Pierre Rosanvallon (2007), refuerza el análisis marxista de las 

representaciones en su investigación  ‘la nueva cuestión social’, su teoría muestra como la 

representación del seguro social configura un contrato entre el Estado y los sujetos que posibilita 

dos cosas: a) que los trabajadores sientan una especie de tranquilidad al saber que cuentan con un 

seguro que los asistirá en situaciones de enfermedad, jubilación, o desempleo, y b) que el Estado 

reciba aportaciones ‘voluntarias’ de los trabajadores, o incremente los impuestos usando el 

discurso de la seguridad social. Dicho de otra manera <a> y <b> son parte del discurso social de 

la seguridad, <a> es la simulación de <b>, es decir la representación que legitima el accionar 

estatal sobre <b> en los sujetos. 

Lo mismo sucede con el discurso del éxito en la sociedad, esta representación proviene de la 

economía política y su significación se establece en su misma lengua. Es decir el éxito está 

asociado a códigos económicos, no necesariamente referentes a la acumulación de capital, pero sí 

                                                
8 En Lefebvre (1983), Marx se refiere a las representaciones convertidas en realidades como apariencias fenomenales 

cosificadas y no verificadas; es decir, como fenómenos reales que no guardan relación con lo que representan, pero 

que sirven a un propósito específico: las relaciones de producción. 
9 Lefebvre (1983) concluye que “toda clase de representaciones, su convergencia y su alcance estratégico” tienen 

como finalidad poner a trabajar industrialmente a las personas. Explica que “para poner a la gente a trabajar 

industrialmente fue preciso una dura coacción del terror (…) hubo que romper toda espontaneidad, golpear los 
puntos vulnerables, inventar nuevas disciplinas” (p. 43)  
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a la administración de la economía del sujeto en relación a su estado de bienestar (social, 

familiar, laboral, etc.) Este tema será explicado más adelante. 

Lefebvre (1983) menciona que la legitimación del poder de las representaciones radica en el 

abandono social de la crítica radical sobre ellas, a partir de ese abandono -dice- se les permite la 

elaboración de ideologías de carácter científico10 consolidándolas con el saber. Es decir, el 

abandono de la crítica radical genera conflictos dentro del conocimiento, por un lado desconoce 

las preocupaciones del pensamiento crítico <momentos negativos del pensamiento y lo real>, y 

por otro lado consagra el conocimiento positivo de las representaciones corrientes; así la 

importancia del conocimiento crítico permanece desconocida por mucho tiempo dejando preso al 

ser en la ausencia. En palabras del autor: 

“el intercambio, la comunicación, la información, los discursos continuos, los discursos 

sobre el discurso, han desnudado a ese ‘hombre’ sin esencia ni definición genérica, lo han 

despojado de la naturaleza, del uso, lo han expropiado de su cuerpo (…) el predominio de 

las representaciones lo dejan preso de una ausencia mal sentida como tal y llena de 

resentimientos.” (Lefebvre, 1983, p. 260)   

A decir de Becker (2013) este abandono del conocimiento crítico se origina en los juegos del 

lenguaje, por ello se reproducen con facilidad los discursos hegemónicos atravesados por 

representaciones que ocultan intereses de clase, formas de poder, desigualdad, explotación, 

jerarquías, estatus y exclusión. De la misma forma, Ldwing Wittgenstein (1889 - 1951) , postula 

que, para evitar una desviación del conocimiento es necesario aceptar que el mundo está 

constituido por hechos, no por objetos ni figuras, el autor menciona que solo los hechos pueden 

verificar la verdad o la falsedad detrás de una proposición realizada sobre un objeto. 

En este sentido, se debe resaltar la importancia de la relación entre representación, valoración, 

presencia y ausencia; no desde un sentido lingüístico <presencia en cuanto remiten a un objeto 

del mundo real> sino desde un ámbito discursivo social, es decir, la representación debe ser 

pensada como un discurso que evoca significaciones en lo dicho y en lo no dicho a la vez. 

A lo largo de este acápite se han interpretado los términos presencia, ausencia y poder; para 

comprenderlos de mejor manera, a continuación, se los ubicará en el texto de Lefebvre (1983), 

quien los analiza en la relación espacio-tiempo, y parte de la premisa: “la presencia no excluye la 

                                                
10 El ejemplo que usa Lefebvre es la aparición de ciencias como la psicología y la sociología del trabajo, que a su 

parecer implantan inquietantes técnicas de control sobre los individuos. 
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ausencia y recíprocamente.” (Lefebvre, 1983, p. 52), es decir su relación va más allá de una 

dicotomía.   

a) Presencia 

La presencia para Lefebvre (1983) no está relacionada con la forma física de un objeto, según él 

esa forma resulta hueca cuando se habla de presencia, pues esta se encuentra adherida al hecho de 

ser11, por lo tanto es considerada como un momento12 y no como una sustancia, en tal sentido 

tiene un inicio y un fin.  

La presencia -dice- es el resultado de la alteración de la diada ‘representante – representado’, que 

se da cuando se añade otro término al proceso: ‘la representación’; en relación con el presente-

ausente, entendida como otredad. Para el autor la presencia es un fenómeno de la vivencia que 

ocurre en una situación13, algo que se deja ver, se eleva al lenguaje y luego al concepto <mismo 

que actúa sobre la vivencia>. Es decir, es una forma con contenido14 y su variedad puede llegar a 

ser infinita, pero su objetivo siempre será la intensificación de la vivencia convertida en fuerza 

persuasiva a través de conceptos <adquiridos mediante irrupción, impregnación o elección>. 

b) Ausencia 

Para Lefebvre (1983) la ausencia es más difícil de concebir a través de las representaciones, pues 

estas -dice- la suprimen, la reemplazan, llenan sus vacíos. Resulta más fácil ubicarla -al igual que 

la presencia- en momentos, por ejemplo en la búsqueda del conocimiento, del amor, del trabajo, o 

en la vejez de un sujeto. 

Según el autor, la relación ‘presencia-ausencia’ está atravesada por representaciones, pues la 

representación <donde nace la presencia> no es sino la simulación de una ausencia. Por lo tanto, 

la ausencia debe entenderse como la falta o carencia de algo que las representaciones ocultan. 

Lefebvre elabora un ejemplo que puede aclarar este tema, él menciona que los internos de un 

hospital psiquiátrico sufren una ausencia de sentido prolongada que se diagnostica como 

                                                
11 Para Lefebvre (1983) la presencia en términos psíquicos se alcanza de dos maneras: 1 durante los procesos de 

aprendizaje del sujeto, es decir mediante la impregnación de conocimientos; y 2 a través de la elección del individuo, 

cuando este toma una decisión y tiene conciencia del riesgo. Por otro lado -dice- también la podemos encontrar en la 

irrupción de un argumento, es decir cuando se está argumentando algo sobre un tema y este es interrumpido, el acto 

de irrupción es la presencia. 

Lefebvre concluye que si bien la presencia nace en las representaciones al final las sobrepasa. 
12 Los momentos se instalan en la memoria del sujeto y adquieren significación en el mismo espacio a través de los 

conceptos, es decir implican el recuerdo, “iluminan el pasado conteniéndolo” (p. 265) 
13 “No hay presencia sino por y en una situación: una relación momentánea (…) que se juega al azar” (p 263) 
14 Una forma sin contenido es fuga de presencia para Lefebvre. 
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enfermedad mental,  y para que esta enfermedad pueda ser curada necesitan de una presencia, o 

simulación de la ausencia; es decir de representaciones. 

c) Poder 

Para explicar el concepto de poder Lefebvre (1983) se apoya en Nietzsche (1844 – 1900) quien lo 

analiza desde la valoración que el sujeto da a las representaciones, ese valor -dice- aproxima las 

representaciones a las emociones, a la voluntad de poder, y parcializa la visión del sujeto. A su 

vez, las representaciones son pensadas como discursos que simulan realidades, lo que significa 

que responden a un juego de intereses -disimulados- de las clases sociales: los dominados y los 

dominantes <relación de dominación>. 

A partir de ello Lefebvre (1983) anota que las representaciones se conciben tomando en cuenta la 

existencia de grupos en una estructura social dividida en clases15. En tal sentido, las 

representaciones son imágenes que los grupos dan de sí mismos a los demás, pero las relaciones 

sociales16 se fijan en la dominación, y en tal sentido los dominantes no aceptan las 

representaciones de otros grupos, pero sí legitiman como determinantes las suyas para que se 

reproduzcan en los grupos dominados. Es decir perpetúan las relaciones de poder. 

De esa manera Lefebvre ubica al poder como la piedra angular del orden social, que actúa a 

través de las representaciones con el fin de manipular a las masas. Pero aclara que el poder en esa 

alteridad se simula <se oculta>, pues, si se mostrara como dominación perdería su efecto. 

En definitiva, Lefebvre postula a las representaciones como herramientas para la dominación, y 

alienación de las masas. A través de ellas la clase dominante transmite mensajes que se instalan 

en la mente de la clase dominada para manipular su accionar. Una de sus estrategias es la 

generación de necesidades y deseos17 que se encarnan socialmente en los sujetos. Por su parte la 

                                                
15 Para Lefebvre (1983) lo que está en juego no es lo económico únicamente, pues “la finalidades y los intereses se 

disimulan (..). Las representaciones amplifican, desplazan, transponen ciertas realidades. Forman parte de una 

estrategia inconsciente.” (p. 60)  
16 “el otro se vuelve objeto, instrumento, servidor, etc.” (Lefebvre, 1983, p. 257) 
17 El deseo explicado desde la perspectiva marxista de Lefebvre ayuda a comprender el sentido de las necesidades 

implantadas en el sujeto: al considerar al hombre como un ser de necesidades, este suple la carencia produciendo y 

produciéndose mediante el trabajo.  
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clase dominada, sumida en su cotidianidad y costumbre, no es capaz de transcender sus 

representaciones, y se interna en la alienación18. 

El autor ejemplifica las relaciones de dominación presentes en la sociedad a través del poder 

representado en el poder político <el arte de gobernar> que maneja instituciones que  manipulan 

a la gente. 

Los postulados de Lefebvre guían a la presente investigación a la realización de un análisis de la 

representación concebida como discurso social que reproduce las relaciones de dominación en las 

personas. En tal sentido, la representación del éxito en las publicaciones de los emigrantes 

ecuatorianos dentro del grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ está regida por una 

imposición social de lo que es ‘ser o no ser’ exitoso en el contexto de la migración transnacional. 

1.1.2 Stuart Hall en este estudio 

Stuart Hall (1997) elabora un trabajo teórico -sobre las representaciones- desde los estudios 

culturales más próximos al campo de la comunicación. Si bien parte de la concepción de un 

“sistema de representaciones” que está presente en el sujeto independientemente de su 

pertenencia a un grupo; asocia el proceso de significación social al lenguaje. Es decir, para Hall 

existe: a) ‘un sistema de representaciones’, y b) ‘un sistema de lenguaje’. 

El sistema de representaciones es la manera como el sujeto organiza y relaciona los conceptos 

para establecer relaciones o diferencias entre ellos, de esta manera los clasifica y forma sus 

mapas conceptuales, a partir de los cuales da significado al mundo que le rodea. Las 

interpretaciones pueden diferenciarse entre sujetos, pero al mismo tiempo son similares por su 

pertenencia a una misma cultura.  

El sistema de lenguaje es el que permite la socialización e imposición de conceptos, es decir solo 

a través del lenguaje pueden exteriorizarse las representaciones y ser transmitidas a los miembros 

de una misma cultura. El proceso de aprendizaje que se realiza desde la niñez del sujeto es un 

ejemplo claro de lo dicho. 

Por otro lado, las representaciones -según Hall (1997)- no solo tienen el poder de dar sentido a 

objetos del mundo real, sino también a objetos que se encuentran en la abstracción del sujeto. 

                                                
18 “La alienación comienza cuando la presencia se pierde en las representaciones; cuando la ausencia se acepta y el 

sujeto se defiende por el vacío y la defensa contra el vacío.” (Lefebvre, 1983, p. 258) 
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Este proceso de construcción de sentido, entendido por el autor, se da a través de conceptos y 

signos. Además considera que las convenciones sociales se disuelven, los códigos lingüísticos 

cambian, y las connotaciones adquieren nuevos sentidos; en otras palabras, el sujeto se enfrenta 

de manera frecuente a una dialéctica de su universo de significación. Pero su sistema de 

representaciones se mantiene de cierto modo estable, ya que el sentido de las cosas no está 

adherido a su materialidad, el sentido es construido por el sujeto. 

Al respecto, el autor anota tres enfoques del sentido de las cosas19: ‘el reflectivo’, ‘el intencional’, 

y ‘el constructivista’, este último acepta la existencia del mundo material pero ubica al sentido de 

las cosas en el uso del lenguaje para representar conceptos. Es decir, otorga al sujeto la capacidad 

de generar sentido en el uso de sistemas representacionales conformados por conceptos y signos. 

Hall (1997), para explicar el trabajo de las representaciones analiza la teoría de Saussure (1857 – 

1913), la extrapola a la teoría de Roland Barthes (1915 – 1980), y desemboca en la perspectiva de 

Foucault (1926 – 1984). El primer referente estudió el proceso de las representaciones de la 

siguiente manera: 

Figura No. 2 

Proceso de representación saussureana 

 

 

Fuente: El trabajo de la representación (Stuart Hall, 1997) 

Elaboración: Propia 

 

 

El signo (palabra que describe al objeto), es el resultado de la suma entre significante (lo material 

palpable en el mundo real), y el significado (la concepción mental del concepto que delimita al 

signo); siempre y cuando el proceso se encuentre atravesado por un código lingüístico 

<convención>.  

 

 

                                                
19 Para Hall (1997), el sentido de las cosas es “el resultado de una práctica significante: una práctica que produce 

sentido, que hace que las cosas signifiquen.”  (p. 453) 
 



 
 

19 

Figura No. 3 

Ejemplo del proceso de representación saussureana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El trabajo de la representación (Stuart Hall, 1997) 

Elaboración: Propia 

Convención: Código de mascotas: Signo (Perro)= significante (la materialidad del animal) + 

significado (seguridad para el hogar).  

Saussure (1857 – 1913) distingue el carácter arbitrario que tienen los signos en referencia al 

objeto que representan, de este modo anota la importancia de una convención social para que 

dicho objeto signifique algo en la mente de los sujetos20. A esa convención la llamó código 

lingüístico. 

Roland Barthes (1915 – 1980) teorizó al significante como denotación, y al significado -fase de 

producción de sentido / código más amplio- como connotación. Este autor propuso que los 

acontecimientos sociales deben ser analizados como grandes textos desde varios referentes. Por 

ejemplo, la fiesta del carnaval debe analizarse con todos sus componentes/personajes -

denotación- y con sus conceptos ocultos -connotación- para evidenciar lo que en verdad 

comunica. La perspectiva de Barthes (1915 – 1980) sobre el proceso de representación asociado a 

los afectos del sujeto, a sus sentimientos, es el punto de partida de Hall (1997) para desembocar 

en la teoría de Foucault (1926 – 1984), quien desarrolla la relación entre discurso21, conocimiento 

y poder. 

A decir de Foucault, en Hall (1997), el discurso es un conjunto de enunciados que produce 

conocimiento sobre un tema en particular en una temporalidad específica; en otras palabras, su 

aplicación es capaz de modular el comportamiento en las prácticas sociales a través del 

                                                
20 Para Hall, los conceptos que se forman en la mente del sujeto “funcionan como un sistema de representación 

mental que clasifica y organiza el mundo en categorías con sentido. Si aceptamos un concepto para algo, podemos 

decir que conocemos su sentido”  (p. 457)   
21 La propuesta de Foucault fue analizar “como los seres humanos se entienden a sí mismos dentro de nuestra cultura 

y como nuestro conocimiento sobre lo social, el cuerpo-individuo y los sentidos compartidos es producido en 
diferentes períodos.”  (HALL, 1997, p. 468)   
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lenguaje22. Es decir, Foucault (1926 – 1984) no niega la existencia material de los objetos, pero 

aclara que el sentido de esos objetos no puede darse fuera del discurso23. Y para que un discurso 

tenga validez como generador de conocimiento este autor identifica seis elementos: 

i) Enunciados sobre un tema específico.  

ii) Reglas que norman los modos de hablar sobre ese tema en un período determinado. 

iii) Objetos o sujetos que personifiquen los enunciados  <que sirvan como ejemplo>. 

iv) Las prácticas dentro de la sociedad para trabajar con esos objetos o sujetos. 

v) El proceso histórico de cómo el conocimiento sobre el tema cobra el valor de verdad. 

vi) El reconocimiento de que un nuevo discurso -con valor de verdad- <que reemplazará al 

existente> puede surgir posteriormente para regular las prácticas sociales de diferente manera.  

A decir del autor si estos elementos están dentro de un mismo discurso en la sociedad, tiene 

relación con el conocimiento y el poder. Este último entendido fuera de la lógica marxista de la 

división de clases sociales que, según Foucault, reduce el campo de estudio de las 

representaciones a la economía. 

A propósito, sobre las relaciones de poder existe una diferenciación importante entre Marx y 

Foucault: Mientras Marx (1818 – 1883)  dividió a la sociedad en clase dominante y clase 

dominada, y a partir de esa división el campo de las representaciones se entendió como 

enunciados que simulan <ocultan> la realidad de los objetos para favorecer la posición de la clase 

dominante <interés de clase>. Foucault (1926 – 1984) dividió a la sociedad entre opresores y 

oprimidos, esa clasificación permitió concebir a las representaciones dentro de las relaciones de 

poder que se efectúan en todo ámbito de la sociedad <empezando por la familia>. A decir de Hall 

(1997) esta postura “rescató a la representación de los grilletes de una teoría puramente formal y 

le dio un contexto histórico, práctico y ‘mundano’ de operación” (Hall, 1997, p.473).  

Por otro lado sobre la relación entre discurso y conocimiento24, Foucault destaca que el 

conocimiento en sí es una forma de poder que conlleva efectos reales en la sociedad, con su 

                                                
22 “(…) dado que todas las prácticas sociales implican sentido, y el sentido configura e influencia lo que hacemos -

nuestra conducta- todas las prácticas tienen un aspecto discursivo.” (Ibídem, p. 469)  
23 “Temas como ‘locura’, ‘castigo’, y ‘sexualidad’ solo existen significativamente dentro del discurso sobre ellos.” 

(Hall, 1997, p.470) 
24 “para Foucault la producción de conocimiento está siempre cruzada por cuestiones de poder y por el cuerpo” (Hall, 
1997, p.476) 



 
 

21 

capacidad de auto-legitimarse25 produce concepciones que están enfocadas al control del cuerpo26 

en la sociedad. Es decir, el discurso tiene la capacidad de producir sujetos y ubicarlos en aristas 

desde donde se ejecuta el conocimiento. En este sentido, el planteamiento de Foucault 

<presentado en Hall 1997>  pone en crisis la teoría lingüística de la representación, es decir el 

análisis de la relación entre discurso, conocimiento y poder, es más profundo que la relación entre 

representación y lenguaje. Este acercamiento a la teoría Foucaultiana sobre la representación es el 

segundo aporte de Stuart Hall a la presente investigación. 

El aporte final que brinda este autor consiste en identificar la relación entre las representaciones y 

la construcción de identidades en los sujetos. Para Hall (2014) el proceso de construcción de 

identidad nunca termina, el autor menciona que las identidades solo se generan mediante la 

diferenciación y el sentido de pertenencia, es decir a través de discursos que encasillan a los 

sujetos en grupos o clases. En otras palabras los sujetos asimilan como son representados 

mediante los discursos, mismos que los destinan a la pertenencia de determinados grupos. 

Evidentemente esos discursos responden a una jerarquía social27. 

Por otro lado, Hall (2003) menciona que la construcción de las identidades no responde a un 

pasado histórico, sino que es el resultado del uso de la cultura y la lengua como recursos que 

permiten al sujeto plantearse la posibilidad de convertirse en alguien a su elección. Es decir, el 

cúmulo de representaciones que están en el devenir de los sujetos simulan la posibilidad de 

elección en ellos; de ese modo pese a que los discursos sociales encasillen a los individuos en 

determinadas clases, estos pueden modificar sus comportamientos para aparentar la pertenencia a 

otros grupos sociales. 

Este último aporte permitirá analizar de una manera más objetiva como influyen los discursos de 

éxito en los migrantes ecuatorianos residentes en España para la construcción de sus identidades; 

pues para Hall (2003) la representación “compromete sentimientos, actitudes, emociones y 

estabiliza los miedos y ansiedades (…) a niveles más profundos que lo que podemos explicar” 

(Hall, 2014, p.2).    

                                                
25 La auto-legitimación se comprende en Foucault como el régimen de verdad que poseen los discursos 

<conocimientos> sobre un tema en una sociedad específica,  es decir los discursos que dicha sociedad  acepta  como 

verdaderos para crear relaciones de poder. 
26 Cuando Foucault habla de ‘cuerpo’ no se refiere al individuo como sujeto, sino como conjunto <enfermos 

mentales, criminales, etc.>  
27 En Hall (2003) se hace referencia a la construcción de identidades a través de la dinámica del poder y la exclusión 
social impuesta como un proceso naturalizado.  



 
 

22 

A continuación, se relacionarán los postulados de Henri Lefebvre y Stuart Hall con el objetivo de 

analizar la inclinación teórica que tiene ‘la representación del éxito en el mundo virtual de los 

emigrantes ecuatorianos residentes en España’.  

1.1.3 Convergencias para el estudio 

Por un lado, Lefebvre presenta postulados filosóficos sobre la concepción de la representación, 

mientras que Hall explica el papel de las representaciones en el ámbito social. Ambos autores 

realizan un acercamiento importante a otras teorías sobre la representación, mismas que serán las 

encargadas de aterrizar el análisis del tema que se plantea en esta tesis. 

La primera particularidad en la que coinciden ambos autores es ubicar al sujeto como eje central 

de las representaciones, no solo como un ente rodeado por ellas, sino como un creador de 

conceptos, categorías e interpretaciones que facilitan la comprensión del mundo. Es decir ambos 

autores ubican al sujeto como creador de representaciones, y al mismo tiempo como víctima de 

ellas. 

Lefebvre (1983) habla sobre las representaciones como un sistema que rodea al sujeto y modera 

su comportamiento social. Para Hall (1997) ese sistema de representaciones está conformado en 

parte por procesos como la educación, y en parte por creaciones propias del sujeto que tienen 

origen en su necesidad de entender al mundo. Lo cierto es que  propias o impuestas el papel de 

las representaciones, identificado por ambos autores, es moldear el comportamiento del sujeto 

social. 

Por otro lado, los dos autores analizan la cercanía que tiene el sistema de representaciones a la 

subjetividad del sujeto, Lefebvre y Hall hablan sobre la importancia del lenguaje para que el 

individuo pueda exteriorizar  sus ideas, conceptos y representaciones en la sociedad, es decir, los 

sujetos pueden comprender y compartir sus significaciones gracias al dominio de un mismo 

lenguaje. Estos postulados dan paso a la teoría foucaultiana que reconoce a la representación 

como un proceso de producción de sentido que se origina en la perspectiva de los sujetos y se 

transmite a través de sus discursos28. 

Otro de los aportes primordiales de estos autores es traer a colación las teorías de la 

representación de Marx y Foucault, pese a que la última es una crítica de la primera sus 

                                                
28 Según Hall (1997), la intención de Foucault (1926 – 1984 ) fue analizar “como los seres humanos se entienden a sí 

mismos dentro de nuestra cultura y como nuestro conocimiento sobre lo social , el cuerpo-individuo y los sentidos 
compartidos es producido en diferentes períodos.”  (p. 468)   



 
 

23 

desarrollos teóricos encaminan el análisis de la presente investigación hacia dos aristas: la 

economía política, y la no economía hablada en términos económicos. Es decir, Marx aporta su 

tesis de alienación de clase <presente en las representaciones>, y Foucault contribuye con su 

relación ‘discurso - poder - conocimiento’, lo que a su vez da paso a la identificación del capital 

social <tema que se ampliará en el siguiente acápite>. 

En definitiva, Lefebvre y Hall, coinciden en identificar a las representaciones como herramientas 

que el sujeto tiene para dar sentido al mundo que le rodea, y que a su vez sirven a poderes 

sociales para moldear los comportamientos de los sujetos. Es decir, a partir de estos autores se 

debe entender a las representaciones como herramientas de manipulación social que poseen 

forma y fondo, apariencia y discurso, presencia y  ausencia de significación. 

1.2 Capital humano y social en la relación representación, migración y éxito 

De manera general, el capital humano y el capital social hacen referencia a una parte intangible 

que enriquece la existencia de los sujetos desde su subjetividad (amistades, viajes, visitas a 

restaurantes, a museos, educación). Es decir, configuran un cúmulo de características y 

momentos que permite a los sujetos diferenciarse en su entorno. 

Por un lado, la teoría del capital humano -proveniente de la economía- postula el interés que 

tienen los sujetos con la adquisición de nuevos conocimientos en relación a las posibilidades de 

una mejora en su retribución económica; Foucault (1980) mencionó dos tipos de capital humano: 

1) el innato, conformado por la herencia genética que se transmite de padres a hijos; y 2) el 

adquirido, procesos como la educación que implantan conceptos en los sujetos. Este tema se 

ampliará en el siguiente acápite. 

Por otro lado, la teoría del capital social29 -proveniente de la sociología- hace referencia a la 

estructura social conformada por grupos de individuos, y en ese sentido resalta la importancia que 

tiene para los sujetos sentirse parte de un grupo; Bordeau (1998) mencionó que el interés que 

tienen los individuos de pertenecer a un grupo radica en los múltiples favores y en los beneficios 

simbólicos que se presentan en la dinámica social de los mismos. 

Aunque ambos capitales se ubiquen en la subjetividad del sujeto, convergen en el capital 

económico y su dinámica social. Por ejemplo, el acceso a la educación propuesta por el capital 

                                                
29 Bordeau llama capital social a “los actuales o potenciales recursos que están relacionados con la posesión de una 

red perdurable de relaciones (…) de conocimiento y reconocimiento mutuo, con la pertenencia a un grupo-” (Vargas, 
2002, p. 73)  
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humano requiere de una inversión de capital económico, y esta a su vez se realiza con la 

intención de generar cierto tipo de ganancia o retribución. Así mismo, la pertenencia a un 

determinado grupo postulada por el capital social está atravesada por un problema de clases 

sociales delimitadas por el poder económico. 

Por lo tanto, es necesario comprender que, si bien estos capitales se originan paralelamente, su 

explicación de las dinámicas sociales son diferentes. Sin embargo, su relación con el capital 

económico es innegable. Si se relaciona a los emigrantes ecuatorianos residentes en España con 

estos tipos de capitales, los resultados pueden ser muy diversos en cuanto a la importancia que 

los sujetos prestan a cierto capital. Históricamente se ha asociado a la migración con el 

crecimiento económico de las familias, la adquisición de bienes materiales, y la creación de un 

estilo de vida. Esa conjetura invita a plantearse interrogantes como ¿a qué capital le dan más 

importancia los emigrantes? ¿el éxito en sus vidas está condicionado por el capital económico? y 

¿cómo representan el éxito los emigrantes residentes en España? mismas que en el desarrollo de 

este capítulo se intentarán responder. 

Uno de los primeros acercamientos que se tuvo con el grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en 

España’ fue la indagación sobre el concepto de éxito dentro de esa comunidad. Como se verá más 

adelante, en el capítulo metodológico, cuando se realizó la interrogante ¿qué es ser exitoso para 

los emigrantes al estar lejos de su país? muchos asociaron su éxito personal al hecho de conocer 

otros lugares y culturas. Esto da cuenta de que para los emigrantes ecuatorianos que residen en 

España el capital humano es un componente significativo en su cotidianidad. 

Para Hirai (2014) el movimiento migratorio de los sujetos implica un desplazamiento físico-

emocional, y también una reconfiguración de significados de los cuales surgen nuevas prácticas 

sociales que transforman la realidad de dichos sujetos. De esta manera, sentimientos como la 

nostalgia contribuyen a la configuración de actitudes con respecto a las prácticas socioculturales. 

Es decir, el individuo empieza a dar valor a ciertas acciones y situaciones en su contexto de 

migración, esas acciones y situaciones valoradas configuran su capital humano. 

La ‘estampida migratoria ecuatoriana’ investigación realizada por Franklin y Jacques Ramírez 

(2005) señala que la migración de los ecuatorianos hacia España se produjo debido a la profunda 

crisis económica que sufría el Ecuador a finales de la década de los noventa. Muchos llegaron 

solos, sin sus familias, pero con el objetivo de conseguir un mejor futuro para ellas. Al principio 

dicho futuro se hablaba en términos monetarios, luego en capital humano y capital social.  
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En las interacciones que se logró recolectar en la interrogante planteada en el grupo de Facebook 

‘Ecuatorianos en España’, muchos emigrantes señalaron que gracias a la decisión tomada a 

finales de los noventa pueden darles una mejor educación a sus hijos en Ecuador; otros indicaron 

que no pierden la esperanza de llevar a sus familiares a España para que puedan radicarse allí, 

que ese país brinda mejores oportunidades laborales, académicas, sociales, y hasta de salud. Esas 

oportunidades representan el capital humano y social de los emigrantes ecuatorianos en España. 

Es decir, sus prácticas socioculturales giran en torno a la adquisición de los mismos.  

Bourdieu (1998), considera que esa necesidad de adquirir capital humano y social gira en torno a 

la necesidad de distinguirse -diferenciarse- que tienen los sujetos, pues, en todas sus formas el 

capital configura un sistema de diferenciación que opera en la sociedad, a decir del autor en la 

estructura social. Por lo tanto, capital humano y capital social pertenecen a un discurso asociado 

con el éxito de formar parte de un grupo, un rango, estatus, o a la construcción de una 

personalidad.  

Ese sentido de pertenencia, a un determinado grupo, genera un valor de distinción entre los 

sujetos, y este a su vez configura espacios donde las representaciones se imponen y circulan con 

libertad. A decir de Lefebvre (1983), en las agrupaciones sociales30 se determina la existencia de 

las representaciones. Por ello el capital social establece una especie de taxonomía que jerarquiza 

prácticas sociales dominantes para generar deseos o necesidades en los individuos que no 

pertenecen a los grupos privilegiados.  

Por ejemplo, viajar fuera del país o visitar restaurantes caros,  son acciones que en la actualidad 

diferencian a los sujetos y crean la idea de un estilo de vida; este modo de diferenciarse para Jean 

Baudrillard31 (2009) ,  es una ilusión creada por ‘una figura combinatoria de moda’ que impide 

que los sujetos puedan identificar sus verdaderas diferencias en confrontación con el mundo 

concreto. Es decir, los sujetos no asumen sus diferencias desde su individualidad -

particularidades- sino a través de los discursos sociales. Pero ¿dónde se encuentran estos 

discursos? ¿quién los socializa? ¿cómo asegurar que lleguen a todos los sujetos de una sociedad? 

                                                
30 Para Lefebvre (1983) las representaciones “proceden de una coyuntura o conjunción de fuerzas en una estructura 

social en que existen grupos, castas, clases, pero se dirigen a toda la sociedad (…) Los dominados no tienen más 

remedio que aceptar las imágenes impuestas por los dominantes y reproducirlas interiorizándolas (…) Los 

dominantes acentuando ciertos rasgos naturales (…) los convierten en una definición de carácter definitivo. Así se 

logra ofrecer (…) una imagen que perpetúa la dominación.” (p 60) 
31 Baudrillard (2009) analiza el comportamiento de los individuos respecto al consumo de productos y de ideas. 
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Estas preguntas serán respondidas al final del presente capítulo, pero se pueden adelantar dos 

ideas principales al respecto: a) Foucault (1980) menciona a la familia y a la escuela como las 

principales instituciones sociales que se encargan de implantar los discursos en el sujeto; b) hoy 

los discursos sobre capital humano se difunden en lo que Tarde, en Lazzarato (2006), llamó 

‘tecnologías de poder’; es decir medios que permiten la comunicación de masas.  

Retomando la idea de considerar al capital social como taxonomía es posible decir que la 

posesión de este diferencia a las personas exitosas de las no exitosas. Pero ¿cómo se puede definir 

el éxito? La etimología de la palabra éxito la traduce como salida. Desde el sentido aristotélico se 

la puede asumir como la consecución o alcance de la felicidad por parte de un individuo. En 

contraste, a decir de Harari (2016) el éxito genera ambición, y la felicidad absoluta es algo que no 

se puede alcanzar, para él la felicidad está comprendida únicamente por momentos de euforia, 

causados por las sustancias del cuerpo humano cuando el individuo consigue una meta, o la 

satisfacción de un deseo, por lo tanto la búsqueda de la felicidad es un proceso infinito, y el éxito 

es una constante que se repite en cada meta conseguida o cada deseo satisfecho. En este sentido, 

se puede considerar exitoso a todo emigrante ecuatoriano residente en España que haya 

conseguido sus metas personales, es decir en cuanto a capital económico, capital social, o capital 

humano que los discursos del ‘sueño europeo32’ establecieron.  

Así, el capital humano y el capital social son fenómenos intangibles en la vida de los sujetos a 

través de la satisfacción de sus necesidades o deseos, pero más allá de ello clasifica a los sujetos 

dentro de la sociedad. Por otro lado la satisfacción de una necesidad es lo que se concibe como 

éxito. En el contexto de los emigrantes ecuatorianos residentes en España el éxito se origina en su 

condición de extranjeros, pues el hecho de haber viajado hacia otro país <para residir ahí> se 

considera por sí mismo una inversión para el incremento del capital humano y del capital social 

<la persona que emigra busca cambiar su vida de cierta manera>. 

1.2.1 El capital humano y su dinámica 

La teoría del capital humano fue concebida por Theodore Schultz (1961) en el campo económico. 

Este autor -en su esfuerzo de explicar las relaciones de crecimiento económico en la sociedad- 

conceptualizó a los sujetos como capital, es decir como recursos sobre los que es necesario 

invertir. A partir de esa propuesta, Gary Becker (1983) realizó un análisis más profundo sobre la 

                                                
32 El sueño europeo hace referencia a las posibilidades que tenían los emigrantes ecuatorianos en tierras españolas 

(trabajar, ganar más dinero, enviar remesas a las familias, mejorar la calidad de vida de sus familias, aumentar las 
posibilidades de escolaridad de sus hijos, etc.) 
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relación: capital humano – productividad. Becker (1983) define el capital humano como el 

cúmulo de capacidades productivas que ha adquirido un sujeto a través de su formación 

académica. Para este autor el proceso formativo de la educación es una inversión que realizan los 

sujetos para acceder a mejores remuneraciones en el mercado laboral.   

Desde esta perspectiva se puede considerar a la educación como un factor determinante para el 

incremento de la productividad de los sujetos, o una herramienta de la que se sirven las empresas 

para establecer remuneraciones según el nivel de conocimientos de sus empleados. En tal sentido 

el trabajo es medible en unidades de eficiencia, y puede establecer diferencias entre sujetos para 

determinadas actividades < idóneos y no idóneos>. Sin embargo los conocimientos tienen un 

nivel de obsolescencia determinado por el entorno del sujeto, por ello el proceso de formación se 

convierte en una necesidad continua de los individuos, que ha decir de Becker (1983) se sitúa en 

los programas de capacitación de las empresas. 

En otras palabras, la educación analizada como capital humano identifica los beneficios de la 

inversión que realiza tanto el sujeto -trabajador- como la empresa -empleador-, para el primero 

estos beneficios se cristalizan en un escalafón de remuneraciones, y para la segunda en mayor 

productividad a largo plazo. Así mismo, la obsolescencia de los conocimientos implica que los 

sujetos se encuentren en la constante búsqueda del incremento de su capital humano, pues cuando 

no actualizan sus habilidades se encaminan a la aceptación de un menor salario, al retiro, o a la 

migración laboral.  

Es decir los procesos educativos son valorados en la relación económica ‘inversión - retorno’, 

pero invertir únicamente en educación no basta, el capital humano va más allá de las actividades 

y destrezas que puede desarrollar el proceso formativo, también son necesarios aspectos 

subjetivos de satisfacción. Por ejemplo emprender un viaje, acudir a una obra de teatro, comer en 

algún lugar exclusivo, o acceder a un servicio de salud óptimo son actividades que corresponden 

al incremento del capital humano en los individuos. Según Becker (1983) estas actividades se 

conciben como una inversión que el sujeto hace sobre sí mismo.  

Sobre estos postulados Foucault (1980) realizó su propio análisis, para este autor el sujeto 

adquiere capital humano de dos maneras: a) innata, que se refiere a su herencia genética 

<características físicas, historial de enfermedades>, y b) externa, que es a la que el sujeto accede 

en su desarrollo personal <estimulación familiar, procesos escolares, formación de destrezas y 

aptitudes>. Sobre esta última el autor analiza los procesos de desarrollo del sujeto desde su niñez, 
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la relación que mantiene con sus padres, sus posibilidades de acceso a la educación y finalmente 

su desarrollo en el ámbito laboral a partir de las anteriores. Es decir, Foucault (1980) considera 

que el desarrollo personal y profesional del sujeto corresponde a un proceso de incremento de 

capital humano que lo encamina a la consecución de una plaza laboral, en la que a su vez se 

desenvuelve para seguir incrementando dicho capital. A esa dinámica la llama ‘la empresa de sí 

mismo’. 

De esta manera la dinámica social propuesta por la economía <salario-consumo> se modifica, a 

decir de Foucault (1980) el ‘homo economicus’ del intercambio ha sido reemplazado por el 

‘homo economicus’ empresario de sí. Es decir, los sujetos se desenvuelven en la dinámica 

económica siendo su propio capital, su propio generador de ingresos, y lo que es más importante 

siendo consumidores y productores a la vez33.  

En el tema que compete a la presente investigación tanto Becker (1983) como Foucault (1980) 

identifican al proceso de migración como una actividad que contribuye al incremento del capital 

humano, y de la idea de bienestar en los sujetos. Es decir, el individuo realiza una inversión 

considerable de varios recursos con el fin de cambiar de cierto modo sus posibilidades laborales, 

y su estilo de vida. En el siguiente acápite se ofrece una explicación más detallada de este tema. 

1.2.2 Capital humano y social, análisis desde la migración 

Como ya se dijo, el proceso migratorio de los ecuatorianos hacia España ocurrido a finales de la 

década de los 90’s fue provocado por un contexto de crisis económica y monetaria presente en 

Ecuador. Según cifras del Banco Central del Ecuador el desempleo en esos años se ubicaba sobre 

el 60%; por otro lado la crisis política y el ingreso de la dolarización ahondaron la problemática 

en el país.  El estudio realizado por Ramírez (2005) anota que el mayor número de migraciones 

se registra en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, así mismo, muestra que los migrantes 

no pertenecen necesariamente al quintil más pobre de dichas urbes. Desde esta perspectiva el 

proceso migratorio se realizó con el objetivo de incrementar el capital humano de los individuos, 

es decir muchos ecuatorianos y ecuatorianas decidieron invertir su capital económico para salir 

del país en busca de mejores oportunidades laborales. 

En ese sentido los emigrantes ecuatorianos que llegaron a ese país tuvieron que conformarse con 

trabajos del tipo obrero, que si bien no era a lo que estaban acostumbrados, brindaban mayores 

                                                
33 Según Gary Becker (1983) el consumo realizado por el sujeto produce en él satisfacción personal.     
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remuneraciones monetarias. Esto a su vez produjo un fenómeno en su capital humano, ya no era 

necesaria una escolaridad avanzada, bastaba con la práctica diaria de los nuevos oficios. Así, la 

necesidad de sumar capital humano mediante la educación pasó a las nuevas generaciones, a los 

hijos de los emigrantes, a los más jóvenes, que dicho sea de paso, estaban más dispuestos a 

incrementar su capital humano mediante la enseñanza por factores como: la lógica del mercado 

laboral, la legitimación del derecho a la propiedad privada, las relaciones familiares, y el 

porvenir.  

Por otro lado, esta movilización humana reconfiguró el capital social de los sujetos, pues dejaron 

de pertenecer a un grupo en su país de origen y comenzaron a formar parte de un grupo distinto 

en su situación de migración; sin embargo los rasgos característicos de la ecuatorianidad, como 

sus tradiciones gastronómicas, jerga, ritos y costumbres, no desaparecieron. Esta afirmación se 

puede confirmar gracias al avance tecnológico que ha desarrollado redes de comunicación a 

distancia donde se puede observar, e incluso interactuar con el comportamiento social de los 

emigrantes. El caso particular que se propone en esta investigación es el grupo de Facebook 

llamado ‘Ecuatorianos en España’. Este espacio virtual semeja un foro para todos sus miembros; 

aunque la totalidad de usuarios inmersos en él no interactúan, se pueden rescatar decenas de 

intervenciones que dan cuenta de la relación que tienen los emigrantes con su capital humano y 

social. 

En este punto cabe recordar la postura que tienen los emigrantes ecuatorianos sobre el éxito en su 

vida personal, el capital humano que sumó la migración a sus vidas es determinante para que se 

consideren exitosos, así pueden sobrellevar la nostalgia en la que viven constantemente al 

recordar a sus seres queridos que se encuentra a cientos de kilómetros en Ecuador. Los 

emigrantes ecuatorianos residentes en España mantienen latente el deseo de llevar a sus 

familiares a ese país, esto se evidencia en las constantes averiguaciones que realizan dentro del 

grupo de Facebook sobre temas legales para la entrada de personas a territorio español. Por otro 

lado, en las respuestas que se logró recolectar de la interrogante planteada sobre el éxito, una 

constante de los emigrantes fue mencionar el hecho de que su esfuerzo ha permitido que sus 

familias accedan a un mejor estilo de vida en Ecuador, y entre otras cosas a una escolaridad de 

tipo universitario; esto legitima el proceso de migración como factor que suma capital humano ya 

no solo a nivel individual, sino también a nivel familiar. 
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En lo que respecta a capital social, se puede observar que cada interacción en el grupo de 

Facebook ‘Ecuatorianos en España’ responde a la legitimación de sentirse dentro de un 

conglomerado humano, pues, pese a que las publicaciones no sean de temas trascendentes, su 

finalidad es establecer interacciones con los miembros activos de ese espacio virtual.  

En definitiva, cuando se habla de que el migrante es un inversor, o un empresario de sí mismo 

<como lo dijo Foucault (1980)>, se hace referencia a los gastos que este realiza para conseguir 

una mejora notable en su vida. Y en el caso de los emigrantes ecuatorianos residentes en España 

esta mejora incluso pudo evidenciarse en la reactivación económica de todo un país <Ecuador> 

que fue posible gracias a sus remesas monetarias. 

1.3 La representación desde lo audiovisual y lo virtual 

Sin duda el desarrollo de las tecnologías para la comunicación ha reconfigurado los procesos 

comunicativos en la sociedad. Desde el inicio los llamados medios tradicionales de comunicación 

cambiaron la dinámica familiar con la emisión de mensajes a través de un proceso vertical, donde 

el medio era el emisor y el sujeto era un mero receptor. Desde la llegada de la internet el proceso 

comunicativo se desarrolla de una manera horizontal, todos los usuarios tienen la facilidad de 

interactuar libremente entre los flujos de información. A decir de José Van Dijck (2016), la 

evolución de las interacciones dentro de internet no solo ha significado estar conectado a la red, 

ha consolidado la posibilidad ‘inédita’ de estar con otros a distancia. 

Para la autora, el debate de los nuevos medios sociales <redes> gira en torno a las modificaciones 

que los sujetos hacen a sus interacciones, es decir más allá de debatir sobre la deshumanización 

de las relaciones sociales a distancia, es necesario plantearse: ¿hasta donde pueden modificarse 

las interacciones del sujeto?, ¿a quién puede obedecer esa modificación? ¿qué discurso se 

reproduce con ella? ¿qué tipo de representaciones circulan en ese espacio? ¿existen relaciones de 

poder?, etc. 

Aunque la caracterización de la red social que concierne a la presente investigación es un tema 

que se tratará en el siguiente capítulo, se pueden anotar rasgos que expresen la importancia de 

estos medios en la cotidianidad actual: i) la dinámica de estos medios amplifica la voz de los 

usuarios, otorgándoles libertad para denunciar hechos de la vida cotidiana, o magnificar sucesos 

personales que les generaron satisfacción, ii) las redes sociales también son instrumentos 

complementarios para los medios tradicionales de comunicación, es decir complementan la 

difusión de los discursos sociales, por lo tanto juegan un papel primordial en la implantación de 
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representaciones en la mente del sujeto, iii) la dinámica de las redes sociales se centra en los 

contenidos y usuarios de alta popularidad, es decir contenidos que pueden difundirse fácilmente 

para llegar a más usuarios y lograr una mayor sociabilidad virtual; el principio de este proceso 

responde a una lógica económica pues todos los datos que generan interacción con los usuarios 

funcionan como herramientas de segmentación de mercado, y por lo tanto son valorados en 

términos monetarios. 

En tal sentido, dentro del tema que procura esta investigación, se puede conjeturar que el 

concepto de éxito que manejan los emigrantes está atravesado por los discursos mediáticos y sus 

representaciones, no es un concepto propio, se ha construido desde los capitales del sujeto y 

desde los discursos sociales. Según Tarde, en Lazzarato (2006), este tipo de discursos se 

implantan en los sujetos convertidos en públicos de las tecnologías del poder, para el autor “el 

público es una masa dispersa donde la influencia de los espíritus de unos sobre otros se convierte 

en una acción a distancia (…) del contagio y la propagación a distancia.” (Lazzarato, 2006, p. 92) 

Es decir, las tecnologías de los medios tradicionales y de los nuevos medios de comunicación 

configuran un dispositivo de control que moldea comportamientos sociales. Según Lazzarato 

(2006), ese control se ejerce sobre el cerebro del sujeto, llama su atención y controla su capacidad 

para memorizar, ¿Cómo sucede esto? A decir de Simarro (2016) estos procesos se facilitan 

gracias a la posibilidad que prestan las redes de interactuar con material multimedia en el campo 

virtual -audio, video, imágenes, texto- para crear mensajes más efectivos y más fáciles de 

recordar. De allí surge el interés de analizar la representación del éxito en el espacio virtual donde 

confluyen los emigrantes ecuatorianos residentes en España dentro de la red social Facebook.   

a) La audiovisualización de la vida 

A decir de Carrera34 (2015) el sentido de la vista tiene un lugar privilegiado en las actividades 

cotidianas del sujeto, por ello el campo audiovisual debe entenderse como una herramienta 

diseñada para narrar historias, o acontecimientos a través de imágenes en movimiento para 

transmitir mensajes con más efectividad a los individuos. De la era analógica a la era digital los 

productos audiovisuales han estado plasmados de representaciones de la clase dominante, por ello 

                                                
34 Lenin Carrera es un comunicador con discapacidad visual que, en su tesis de maestría avalada por la Universiadad 
Andina Simón Bolívar, realiza un análisis crítico del acto de ver, y el lugar que ocupa la mirada en la sociedad. 
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-repetidamente- se han convertido en reguladores de comportamiento social. Según Vercelli35 

(2004) esas regulaciones han contribuido al ordenamiento y la clasificación del mundo.   

El impacto de la televisión en la cotidianidad de los públicos es evidente, pues desde su aparición 

siempre tuvo un lugar especial entre los medios masivos de comunicación. El proceso inició con 

la llamada ‘Paleotelevisión’, que fue la encargada de ingresar, por primera vez, a los hogares, y 

de posicionar al aparato en ellos <con contenidos educativos, informativos y formales>; Incluso 

logró que la distribución física de las familias dentro de casa se reconfigurara, la televisión pasó a 

formar parte de la cotidianidad doméstica en el comedor, la cocina, y las habitaciones.  

Años después, con la llegada de la denominada ‘neotelevisión’ esa dinámica se legitimó con una 

programación más entretenida y lúdica. Los formatos televisivos mutaron, la publicidad entró en 

juego, y la pugna por las audiencias comenzó. “A los canales y medios de comunicación les son 

fundamentales: audiencias es lo que se vende a los anunciantes. Y es que es la categoría básica 

del mercado: la gente se junta en rating, la gente se convierte en target para el marketing, la 

audiencia deviene estadísticas para los dueños de medios, las agencias de publicidad y los 

estrategas de mercado.” (Martín, Bonilla, Cataño, Rincón, & Zuluaga, 2012) 

Según Omar Rincón “la televisión ha triunfado como medio más popular y como narrador 

central de nuestras vidas porque ha sabido responder a la temporalidad hogareña, ha 

promovido relaciones afectivas con sus audiencias e identificaciones en sus públicos, se 

ha adaptado al tono de la conversación diaria, sirve de compañía en los quehaceres 

cotidianos, no exige mucho del televidente y le promete mucho: entretenimiento 

permanente” (Rincón, 2006, p 22) 

 

En ese contexto, a la televisión no le resulta complicado difundir representaciones en la sociedad. 

Es más, esa ‘hiperpresencia’ -del televisor- que anota Rincón, es una de las causas que han 

provocado el advenimiento de la hipertelevisión, caracterizada por la fusión de formatos, 

saturación de contenidos, uso de microrrelatos, y la eliminación de fronteras audiovisuales que 

seducen a una sociedad cada vez más atomizada en la hipermodernidad. A través del tiempo, el 

estudio de los consumidores de las parrillas televisivas arrojó diversos resultados, dependiendo 

de la perspectiva filosófica desde donde se analizaba. Al inicio se percibió a los sujetos como 

meros recipientes de la información que el televisor depositaba en sus cabezas; después, se les 

                                                
35 Ariel Vercelli es Investigador del ‘Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas’ (CONICET), con 

lugar de trabajo en el ‘Departamento de Historia’ (DH), ‘Facultad de Humanidades’ (FH), ‘Universidad Nacional de 
Mar del Plata’ (UNMdP). 
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otorgó valor crítico al afianzar su calidad de sujetos pensantes, capaces de elegir críticamente lo 

que querían consumir, e interpretar  los mensajes. 

Sin embargo el campo audiovisual no ha dejado de ser un espacio para la implantación de 

discursos, modificación de comportamientos sociales, e incluso construcción de identidades. En 

Lazzarato (2006) se encuentra el término ‘noo-política’ que se asocia a la teoría de Foucault 

sobre el control. La ‘noo-política’ hace referencia al desarrollo de nuevas tecnologías de poder, 

entre ellas los medios de comunicación. Para comprender el papel de la ‘noo-política’ se la puede 

comparar con el accionar de la iglesia católica en el proceso de colonización en América Latina. 

Es decir, cuando se habla de representación desde el campo audiovisual entendida como  ‘noo-

política’ se hace referencia a una especie de neo colonizaciones que se implantan en la mente de 

los sujetos para  influir en su vida y sus comportamientos. 

Esos discursos, que en la cotidianidad televisiva pasan desapercibidos, controlan los 

comportamientos de las masas a través de mensajes repetitivos, por ejemplo la idea de 

inseguridad -hace que los sujetos/públicos no lleguen muy tarde a sus hogares-, la idea de 

desempleo -hace que los sujetos se aferren a su puesto de trabajo- , la idea de crisis económica -

obliga a los públicos a sacar sus ahorros del banco y guardarlos en otro sitio- , o  los mensajes 

publicitarios -mencionados en Lefebvre (1983)- hacen que los públicos consuman ciertos 

productos. 

El sujeto se ha atomizado en la sociedad, el alto consumo de medios digitales, el abarrotamiento 

de información que recibe, sumados a la preocupación constante por la estética, el bienestar, y la 

salud, lo han aislado de sus semejantes, y esto lo hace más vulnerable a las narrativas 

audiovisuales. A decir de Han (2015) “la atomización de la vida supone una atomización de la 

identidad. Uno solo se tiene a sí mismo, al pequeño yo.” Y precisamente, son el aislamiento y  la 

atomización, los que permite ejercer el control sobre las masas a través de mensajes audiovisuales 

que se instalan en lo que Mary Douglas (1970) llamó cuadrículas, para hacer referencia al sistema 

de taxonomía diagramado en las sociedades.  

“La cuadrícula ordena el mundo mediante los límites, la segregación entre lo puro y lo 

impuro, lo sagrado y lo contaminado, el orden y el desorden. (…) Imponer un orden real 

mediante esquemas de clasificación (…) Nos habla de una determinada representación del 

mundo, social y culturalmente fijada, de una determinada mirada, inevitablemente, 

intencionada. ” (Grau, Ardèvol, & Muntañola, 2004) 
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Se trata de un proceso propio de las sociedades de control estudiadas por Deleuze36 (1972 – 

1990), en este caso a través de la presentación del otro, pues a decir de Lazzarato (2006), “no hay 

otro modo de actuar sobre estas subjetividades sino modulándolas. Ya no hay que disciplinarlas 

en un espacio cerrado, sino modularlas en un espacio abierto.” (p. 89).  

Eco (1983) afirma que una de las principales características de la neo televisión es que cada vez 

pierde el interés en hablar de lo que pasa a su alrededor, fuera de ella, y se centra más en hablar 

de sí misma37. El autor también realiza una clasificación de los programas que se emiten por la 

televisión, donde reconoce “los programas de información”  que están conformados por los 

noticieros, y “los programas de fantasía o de ficción”. Los primeros -dice- tienen el deber de 

informar sobre acontecimientos noticiosos a los públicos, y los segundos cumplen el papel de 

entretenerlos.38  

En cualquiera de los tipos de programa que emite la televisión las representaciones abundan, se 

transmiten estereotipos, se generan deseos, y estos a su vez modifican el comportamiento de los 

públicos. Los mensajes audiovisuales de entretenimiento no le dan importancia a la verdad de la 

información que transmiten, solo basta que el mensaje sea repetitivo para que las audiencias lo 

asimilen como verosímil; por otro lado, en el audiovisual informativo es necesario que la 

información que emite se corrobore por una fuente externa. Sin embargo los dos tipos de 

información transmitida por la televisión se configuran en representaciones de aspectos sociales 

como la pobreza, la moda, el clima, o la política. Obviamente en respuesta a las necesidades de la 

élites, por ejemplo,  si la industria licorera necesita incrementar las ventas de una determinada 

bebida, esta incrementará su aparición en publicidades, videoclips, e incluso patrocinios, con 

                                                
36 En la compilación realizada por Pre-textos (2006) sobre las conversaciones mantenidas con Deleuze (1972 – 1990) 

se destaca el concepto de las sociedades de control. Deleuze menciona que estas son las encargadas de reemplazar a 

las sociedades disciplinarias, para él las sociedades de control se presentan en términos numéricos y tienen como 

objetivo separar a los individuos y modular su comportamiento. Para ejemplificar esta postura muestra como la 

fábrica se ha transformado en empresa, y como en este nuevo espacio se manipula a los trabajadores a través del 

salario para ubicarlos en una constante competencia entre ellos. Por otro lado el autor menciona que en las 

sociedades de control ningún proceso concluye “la empresa, la formación o el servicio son los estados metaestables y 
coexistentes de una misma modulación, una especie de deformador universal.” (p. 250). En definitiva las sociedades 

de control son las encargadas de sumir a los sujetos dentro de un nuevo capitalismo disperso, y en ese proceso juegan 

un papel muy importante las nuevas herramientas tecnológicas. 

Una característica que debe destacarse de las sociedades de control es que se manipula a los sujetos en libertad, es 

decir mientras las sociedades disciplinarias recurrían al encierro para castigar y modificar el comportamientos de los 

individuos, las sociedades de control recurren al sistema económico para condicionar el accionar de los mismos: “El 

hombre ya no está encerrado sino endeudado” (p. 253) 
37 “La máxima noticia que ofrece la Neo TV, ya hable de misiles o de Stan Laurel que hace caer un armario, es ésta: 

‘Te anuncio, oh maravilla, que me estás viendo; (…) pruébalo, marca este número, llámame y te responderé’.” (Eco, 

1983, p 2)  
38 “(…) el espectador pone en ejecución por consenso eso que se llama suspensión de la incredulidad y acepta ‘por 
juego’ tomar por cierto y dicho ‘seriamente’ aquello que es efecto de construcción fantástica” (Ibídem, p 3). 
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mensajes que logren sumar su consumo a través de la asociación de esa bebida con el éxito de un 

empresario. Lo mismo sucedería si el gobierno de cualquier país quisiera difundir un mensaje de 

inestabilidad económica para introducir una medida de incremento a los impuestos en productos 

de consumo masivo, en este caso actuarían como herramientas los noticieros y la información que 

transmiten. 

 Al igual que la industria licorera, o la institución gubernamental, existen cientos de élites que 

desean implantar sus mensajes en la mente de los públicos a su conveniencia. El caso, por 

ejemplo, de la representación del éxito se puede observar en la publicidad de cualquier perfume; 

mensajes directos que obligan a los públicos a comprar un frasco de la fragancia, pues, el 

audiovisual muestra que con ella el sujeto tiene el poder de conquistar mujeres, o que en su 

entorno lo consideren un empresario, es decir remite a un capital social en el sujeto. 

Para Guarné (2004) los medios occidentales generan constantemente representaciones de la 

alteridad cultural, que entre la fantasía y el poder crean nuevos mundos donde los sujetos pueden 

construirse una identidad o una vida distinta. A decir de Tajfel (1978)esa identidad está 

conformada por una autodefinición del sujeto a partir del valor de pertenecer a un grupo. Es 

decir, las representaciones desde el campo audiovisual no solo legitiman las estructuras de la 

sociedad, sino que ofrecen la posibilidad de una reestructura social que disimula el poder. Para 

Lazzarato medios de comunicación como la televisión <noo-política> son claves para organizar 

las relaciones de poder, pues facilitan la comunicación hacia las masas desde un nivel 

desterritorializado. 

b) La realidad desde lo virtual 

Al igual que en el campo audiovisual, la noo-política también se desarrolla en las nuevas 

tecnologías de la era digital a través de representaciones. Si bien en los medios tradicionales de 

comunicación la opinión pública se legitima, en los espacios virtuales la suma de opiniones 

conforma una inteligencia colectiva.  

Se mencionó la desterritorialización de los mensajes audiovisuales gracias a la comunicación a 

distancia, y  los tipos de programas que la TV emite. Sin embargo, un aspecto importante -al que 

no se hizo referencia- es la idea de inmediatez que presentan los programas informativos a sus 

públicos a través de las transmisiones ‘en vivo y en directo’ desde el estudio, o desde el lugar de 

un acontecimiento que ellos -los medios- consideran importante. Esa inmediatez quedó obsoleta 

comparada con la velocidad de circulación de información en internet.  
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Se dice incluso que la internet acortó distancias, en su dinámica de llevar y traer flujos de 

información a todo el planeta. Y esa “subordinación del espacio al tiempo define un bloque 

espacio-temporal, que se encarna según Tarde (2006), en las tecnologías de velocidad, de la 

transmisión, del contagio y de la propagación a distancia” <de representaciones> (Ibídem, p 92). 

A través de la historia cada avance tecnológico ha provocado mutaciones en el comportamiento 

de los individuos y en su subjetividad social, <la invención del reloj, la máquina a vapor, el tren, 

etc.> Pero la llegada de la era tecnológica, y la aparición de la internet, revolucionaron las mentes 

de los individuos con la ecuación espacio-temporal que permite ‘acortar distancias’ entre 

individuos que se encuentran alrededor el mundo. Por supuesto, muchos medios de comunicación 

también se beneficiaron de esta posibilidad; pero la libertad que poseen los sujetos comunes de 

interactuar, o de transmitir información multimedia <fotos, videos, audios, textos> en tiempo 

real, desde cualquier lugar del planeta, modificó el sistema de significación social. 

En otras palabras, la historia de los cambios tecnológicos en occidente, es la historia misma de la 

modificación de las sociedades, pues, “las tecnologías no solo transforman al mundo sino que 

también influyen en la percepción que los sujetos tienen de ese mundo” (Scolari, 2008, p. 73)  

Scolari (2008) reconoce a la web como ciberespacio, allí identifica lugares comunes donde los 

usuarios comparten información, y los denomina hipermediaciones; a partir de ellas -dice- los 

usuarios generan o se integran a una cibercultura. Esos lugares comunes entre usuarios permiten 

el libre intercambio de representaciones en los flujos de información, que a su vez modifican la 

cultura fuera de ese espacio virtual, mediante la adhesión o la sustracción de rasgos con otros 

usuarios. Van Dijck (2016) reconoce a esos sitios de confluencia como medios sociales, y destaca 

la evolución que han tenido para sintetizar algoritmos que facilitan la interacción y el 

reconocimiento entre usuarios, por ejemplo, en Facebook a través del botón ‘me gusta’ que a 

decir de la autora codifica datos de afectos, gustos o preferencias de los usuarios. 

Por otro lado, la misma autora asegura que dicho botón ‘me gusta’ prioriza la popularidad de los 

usuarios dentro de las redes, pues al tener la empatía cuantificada en números de interacciones 

con el botón, los individuos dentro del espacio virtual buscan incrementar su aceptación <mayor 

número de ‘me gusta’> convirtiendo su identidad en un producto que debe venderse o 

consumirse. 

Un ejemplo que demuestra el poder de las interacciones del espacio virtual en el mundo concreto 

es la expansión que tuvo - a inicios del año dos mil- la cultura Emo en los países de habla 
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hispana, conformada principalmente por adolescentes, que vestían ropa rasgada de color negro, y 

mantenían uno de sus ojos cubierto por un mechón de su cabello. Este proceso de apropiación, y 

exteriorización de rasgos culturales fue posible gracias a la identificación entre usuarios y sus 

representaciones, que desembocó en la aparición de una personalidad grupal y un sentido de 

pertenencia. El traslado de ese discurso cultural -originado y difundido en el espacio virtual- al 

mundo real es lo que modifica el sistema de significaciones sociales en ciertos estratos culturales.  

En el ciberespacio los flujos de información poseen filtros propios de los algoritmos creados por 

los dueños de la conectividad y de la red que pasan desapercibidos, por ello los usuarios tienen la 

sensación de libertad en el espacio virtual y alimentan la web con contenidos que pueden o no ser 

reales, pero que transmiten representaciones. Paradójicamente, según Scolari (2008), estas 

hipermediaciones se presentan como un imán para los medios tradicionales de comunicación, 

pues las interfaces donde usuarios y dispositivos intercambian información; generan nuevas 

formas de comunicación que permiten trasladar el espacio virtual al exterior, superponiendo la 

noo-política a ese proceso.  

Por otro lado, los flujos de información nunca se detienen en la web, por ello el ciberespacio está 

en constante modificación. Esta característica del mundo virtual se legitimó con la llegada de los 

dispositivos móviles con capacidad de conexión al ciberespacio. Estos aparatos lograron que las 

hipermediaciones resignifiquen la temporalidad, la espacialidad y lo comunicacional en los 

sujetos. Configuraron un usuario ‘siempre disponible’, de esta manera “los dispositivos móviles 

de comunicación permiten <<recuperar>> el tiempo que antes era considerado <<perdido>> o 

<<improductivo>>” (Íbidem, p. 283)  en este sentido la noción del tiempo se hace más ligera, por 

ello la producción, reproducción y difusión de representaciones llegan con más fuerza a través de 

la web. 

En otras palabras, el ciberespacio es un canal para la transmisión de información que tiene 

alcance global, que -si bien es cierto- es alimentado por usuarios, pero también por grandes 

industrias y agencias cuya intención es sumir a los sujetos en el consumo de productos, 

ideologías, o discursos. Y a partir de ello modificar sus comportamientos sociales; a decir de Brea 

(En la cultura RAM, 2007), las empresas se apropian de los espacios cotidianos a través de la 

publicidad para fusionarse con los procesos sociales, y modificar los rasgos culturales, 

convirtiendo la vida de los sujetos en un performance. 
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En el tema que interesa a la presente investigación, esa libertad que existe en el ciberespacio de 

compartir y generar contenido rico en representaciones, lleva a la conclusión de que es posible 

que la representación del éxito de los emigrantes ecuatorianos, presente en sus publicaciones en 

el grupo de Facebook  ‘Ecuatorianos en España’, esté influenciada en gran parte por la noo-

política y los discursos inmersos en las tecnologías de control. 

En tal sentido ese condicionamiento impuesto por el discurso de ser o no exitoso coarta la 

libertad de los sujetos entendida desde Sartre (1943), es decir los emigrantes no decidieron 

invertir en su capital humano o social por decisión propia, sino por los discursos que en 

determinadas circunstancias los obligaron a hacerlo, sobre todo dentro de la dinámica del 

mercado laboral. 

En definitiva, ¿Cómo representan el éxito los emigrantes ecuatorianos residentes en España 

dentro del grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’? Lo hacen a través de la construcción de 

una identidad nutrida por el capital humano y social que manejan en su condición de emigrantes; 

por otro lado el discurso que manejan sobre la emigración legitima su estatus social de éxito. Los 

emigrantes ecuatorianos se consideran exitosos independientemente del trabajo que realicen en 

España, pues, como anotó Foucault (1980). el solo hecho de haber salido de su país de origen 

incrementa el capital humano de los individuos de cierto modo.  
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CAPÍTULO II 

NUEVOS MEDIOS Y REDES SOCIALES 

 

Con el desarrollo tecnológico, en la llamada era digital, presenciamos constantemente el traspaso 

de la comunicación convencional <cara a cara> a un segundo plano, y vemos cómo la 

comunicación mediada por computador se posiciona en la sociedad. 

En Ecuador dentro de cualquier ámbito: profesional, académico, personal, político, y demás,  los 

ciudadanos hacen uso constante de las herramientas digitales para obtener información, 

reproducirla, y al mismo tiempo para generar información nueva y publicarla. El uso de la 

tecnología se incrementa constantemente gracias al desarrollo de herramientas que nos permiten 

ser parte de una sociedad de red ubicua, es decir somos parte de un universo conformado por 

otras personas y por equipos tecnológicos que las conforman. Esta posibilidad de inmediatez en 

la conectividad ha afectado directamente los procesos comunicativos de producción simbólica y 

su intercambio social.  

Antes de la era tecnológica, la comunicación generalmente se enmarcaba en el modelo de 

Jakobson39, es decir la sociedad interactuaba a través de la oralidad y el contacto personal, siendo 

los individuos -emisor y receptor- sujetos interactuantes que exponían -unos a otros- sus 

subjetividades en la transmisión de un determinado mensaje. Pero con la llegada del primer 

computador la dinámica de comunicación cambió, la internet y las diversas plataformas que se 

crearon fueron insertando paulatinamente al sujeto en el mundo digital, convirtiéndolo en lo que 

ahora conocemos como usuario. 

Para Cuadra (2007) “usuario quiere decir ‘ser parte activa de’ la red, sea como emisor, sea como 

receptor, sea como actor o como mero espectador (…) los ‘internautas’ navegan por este océano 

virtual, siendo red, un modo oblicuo de decir: siendo, ‘nadie’.” (Cuadra, 2007) 

Este es el punto de partida para comprender cómo el desarrollo de plataformas digitales 

configuran al computador y sus derivados -celulares, tabletas, y demás equipos con conexión a 

internet- como los principales canales de comunicación masiva, que, por un lado, permiten la 

interacción entre sujetos a distancia, pero por otro, sumergen a las personas  en los infinitos flujos 

                                                
39 Pese a que no era el único modelo comunicacional que se había propuesto (hasta antes de la era tecnológica) la 

sociedad se regía por él, es decir el proceso comunicacional se interpretaba socialmente como la dinámica de 
transmisión de mensajes entre emisor y receptor a través de un canal y un código en un determinado contexto. 
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de información multimedial.    

El presente capítulo intentará desarrollar los conceptos del mundo virtual para que el lector 

comprenda, de mejor manera, cómo operan los llamados nuevos medios de comunicación en el 

ciberespacio, en donde se origina la cibercultura, y la dinámica de las plataformas virtuales 

conocidas como redes sociales. Para ello se hará referencia a teorías sobre el ciberespacio y su 

dinámica. Dentro de los principales autores presentes en el desarrollo de este apartado se 

encuentra Manovich (2007), quien realiza un análisis de la llegada de la era digital y los primeros 

computadores. Por otro lado Bell (2007) nos presenta diversas concepciones de lo que se 

considera ‘el ciberespacio’. Van Dijck (2016) aporta su teorización de las plataformas que se 

presentan en el mundo virtual, y finalmente Turkle (2011) muestra las consecuencias que ha 

traído la tecnología a la vida del ser humano. 

El desarrollo de este capítulo está encaminado a evidenciar como los denominados ‘nuevos 

medios de comunicación’ se han convertido en transformadores de la cultura de los sujetos; esto 

permitirá comprender la importancia que tienen en el devenir social de nuestros sujetos de 

estudio, y en su construcción de la idea de éxito y sus consecuentes representaciones. 

2.1 Los nuevos medios de comunicación 

Cuando se agrega el adjetivo ‘nuevos’ al sustantivo ‘medios’ se hace referencia a la aparición de 

un medio desconocido y novedoso a la vez. Sin embargo lo que se considera ‘nuevo medio’ en 

realidad es el resultado de la adaptabilidad intermediática, o en palabras de Manovich (2007) es 

el resultado de la convergencia de las tecnologías informáticas y mediáticas. 

Hablar de nuevos medios de comunicación -en la actualidad- significa remitirse a la internet y a 

su promesa de interconectividad, específicamente al correo electrónico, a los sitios web, a los 

chats, a las redes sociales, etc. Todo un conjunto de aplicaciones alojadas en plataformas que son 

usadas por el usuario para intercomunicarse dentro de la dinámica del mundo virtual; en tal 

sentido se debería quitar el adjetivo ‘nuevos’, pues los inicios de estos medios datan del año 

1980, sin embargo su novedad se legitima por dos cosas: 1) es necesario diferenciarlos de los 

medios tradicionales de comunicación, y 2) su evolución constante y la aparición periódica de 

aplicaciones reconfiguran la dinámica comunicativa de los sujetos, es decir los ‘nuevos medios’ 

se insertan en nuevas prácticas culturales. 

Según Manovich (2007) existieron dos tipos de desarrollo tecnológico en el devenir de la 

modernidad humana: por un lado, el desarrollo de tecnología informática que hace referencia a la 
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aparición de los primeros prototipos de lo que hoy se conoce como computador, y por otro, el 

desarrollo de tecnología mediática que se refiere a la aparición de los primeros medios de 

comunicación <prensa, radio, cine, tv.>. Según este autor la aparición secuencial de dichas 

tecnologías corresponde a un proceso de adaptabilidad a las necesidades. Por ejemplo, menciona 

que en el año de 1890 la adaptación de las fotografías a la necesidad de movimiento provocó la 

aparición de los primeros estudios cinematográficos que proyectaban películas de treinta 

segundos. Estas proyecciones estaban compuestas de secuencias fotográficas que simulaban 

movimiento, lo que dio lugar a la aparición de un nuevo medio de comunicación -el cine-. Esas 

salas de proyección cinematográfica -apunta el autor- eran lugares de esparcimiento que 

tranquilizaban a los espectadores sacándolos momentáneamente de su densa cotidianidad 

informativa. Esto da cuenta de un principio de manipulación social: el uso de ese nuevo medio 

para distraer o tranquilizar a las masas. 

Otro ejemplo de adaptabilidad fue la creación de la televisión, la gran acogida que tuvo el cine 

originó la idea de que las audiencias puedan disfrutar de las proyecciones en sus hogares, así 

aparecieron los primeros prototipos de la televisión. Años después ese medio implementó una 

dinámica de programación que se encargaría de mantener cautivas a las audiencias, pues con la 

presencia del aparato en los hogares fue necesario distribuir el tiempo de las proyecciones. 

Mientras eso sucedía en el campo mediático, a la par se iban desarrollando tecnologías 

informáticas capaces de manejar y procesar bases de datos numéricos. Lo que sin duda fue un 

gran aporte para que las empresas y los Estados puedan manejar de manera ágil datos 

económicos, demográficos, sociales, etc. 

Ese desarrollo paralelo de tecnología, anota Manovich (2007), responde a la necesidad de normar 

el funcionamiento de las sociedades de masas, por ello su convergencia fue inevitable, y por 

consiguiente la aparición de los llamados nuevos medios. Ese encuentro tecnológico40 ubicó al 

computador como centro de la creación mediática, es decir el computador a través de su 

capacidad para generar, procesar y almacenar datos se convirtió en el punto de partida para la 

creación, edición y emisión masiva de textos, fotografías, videos, sonidos, etc. Según el autor “la 

capacidad de difundir los mismos textos, imágenes y sonidos a millones de ciudadanos -para 

garantizar unas mismas creencias ideológicas- resultaba tan esencial como mantener un registro 

de los nacimientos, los datos de empleo y los historiales médicos y policiales.” (Manovich, 2007, 

                                                
40 Los medios de masas y el proceso de datos son tecnologías complementarias (Manovich, 2006, p. 5) 
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p. 5) Es decir, estas herramientas propias de las tecnologías mediáticas, que pronto se 

democratizaron entre los sujetos, facilitaron la convergencia tecnológica entre informática y 

medios, y reconfiguraron los procesos comunicacionales; la cultura se desplazó hacia las formas 

digitales de producción y distribución mediadas por el computador, lo que permitió el 

almacenamiento, la manipulación y la hipermasificación de contenidos, parámetros que 

pertenecen a la manipulación y el control de las sociedades de masas. 

Por otro lado, si bien estos medios fueron el resultado de distintas necesidades, en la 

reconfiguración de las interacciones humanas son los generadores de otras -necesidades-. Por 

ejemplo, cuando Han (2015) habla sobre la atomización del sujeto en la sociedad, hace referencia 

al proceso de auto-aislamiento que realizan los seres absorbidos por sus quehaceres cotidianos; 

dicha atomización  representa un conflicto con el carácter social del ser y el espacio virtual es el 

encargado de suprimir -de cierto modo- ese aislamiento; en tal sentido -en el sujeto- se genera la 

necesidad de tener acceso a los nuevos medios. A decir de Turkle (2012) el espacio virtual está 

conformado por cientos de elementos conectados entre sí que, por un lado causan ese aislamiento 

y, por otro prometen tres cosas a los usuarios: 1) tener la atención que deseen 2) sentir la 

sensación de ser escuchados y 3) la promesa de nunca estar solos. Para la autora esos elementos 

brindan la posibilidad -a los usuarios- de estar en todos lados y en ninguno a la vez, por tanto, 

separan a los sujetos en el mundo físico, pero los unen en el mundo virtual. 

Turkle (2012) habla sobre la posibilidad que tienen los sujetos de ‘editarse41’ en el espacio 

virtual, de esa manera pueden presentarse virtualmente de la forma en que consideran correcto 

para parecer populares, aceptados, intelectuales, etc. Este postulado de la autora permite aterrizar 

la teorización de los nuevos medios de comunicación en el objeto de estudio de la presente 

investigación: ‘el grupo de Facebook Ecuatorianos en España’ entendido como el lugar virtual 

donde se modifica el comportamiento de los emigrantes Ecuatorianos residentes en España, 

donde se editan. 

Para Manovich (2007) los nuevos medios se rigen por cinco principios básicos: 

                                                
41 Turkle realizó una conferencia (en el año 2012 ) que se aloja en la plataforma de charlas ‘TED’, en ella habla sobre 

las consecuencias que ha tenido el uso de los nuevos medios de comunicación, haciendo énfasis en la desaparición de 

la interacción cara a cara, y el miedo que tienen los sujetos a conversar porque dicha interacción se realiza en tiempo 
real de frente a la otra persona; en tal sentido los sujetos no pueden controlar ni modificar lo que dicen. 



 
 

43 

c) Representación numérica 

Esta característica hace referencia a que todo contenido digital puede ser traducido en términos 

numéricos, pues se componen de ese lenguaje.  Según el autor la semiótica moderna está 

compuesta por ‘unidades discretas’, es decir los elementos multimedia se componen por dichas 

unidades, por ejemplo una fotografía o un video digital están compuestos por fotogramas y líneas 

discretas. Si se retoma la propuesta del capítulo que antecede se puede decir que dichas ‘unidades 

discretas’ configuran una representación digital, es decir simulan la presencia de un objeto a 

través del lenguaje numérico. 

El autor indica que el principio básico de la representación numérica es el responsable de que 

todos los elementos sean manipulables a través de los algoritmos que los conforman,  dicha 

manipulación está orientada a la adaptabilidad del sujeto, es decir la creación y manipulación de 

los productos digitales -elementos mediáticos- están enfocadas a complacer las exigencias del 

individuo, así por ejemplo un emigrante puede tomarse una fotografía en su casa y en el espacio 

virtual modificarla mediante ciertos códigos para simular otra realidad.  

a) Modularidad 

La modularidad hace referencia a la capacidad que tienen los objetos multimedia de adaptarse 

para crear nuevos objetos. Por ejemplo, un conjunto de tomas que conforma una película, 

archivos adjuntos dentro de un documento de word, enlaces que componen una misma página 

web, y otros multimedia. 

El grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ configura un cuerpo modular donde confluyen 

varios usuarios de la red social que tienen algún tipo de afinidad con la descripción de la página o 

con los temas que se tratan dentro de ella. La promesa de ‘nunca estar solos’, que mencionó 

Turkle (2012), hace referencia a este tipo de cuerpos modulares, al cual pueden acudir los 

usuarios para satisfacer su necesidad de compañía, o de ser escuchados. 

 

b) Automatización 

Este principio es el resultado de la combinación entre la representación numérica y la 

modularidad, se trata básicamente de la capacidad que tienen los elementos mediáticos para 

adaptarse a ciertas exigencias que el usuario evidencia en su relación cotidiana con el 

computador, un ejemplo claro de este principio es la inteligencia artificial implementada en los 
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juegos de video que hace posible que el individuo -usuario- pueda realizar ciertas acciones dentro 

de la interfaz del juego, que a su vez presenta ciertas características de un entorno al cual debe 

enfrentarse el jugador: obstáculos, enemigos, retos. 

Es importante mencionar que todos los sitios virtuales están compuestos por un código que rige 

sobre las posibilidades de interacción que tienen los usuarios, el objeto de estudio de esta 

investigación, por ejemplo, está automatizado por un código impuesto por el administrador del 

grupo ‘Antonio Albán’, por lo tanto, aunque parezca ofrecer infinitas posibilidades de 

interacción, en realidad existen muchas limitaciones, por ejemplo, una de las actividades que son 

castigadas42 dentro del grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ es ofender a los 

administradores. 

c) Variabilidad 

Este principio también guarda relación con los literales <a> y <b>; y hace referencia a la 

capacidad de modificarse automáticamente que tienen los objetos mediáticos para adaptarse a 

cada individuo en el espacio virtual. El proceso data desde que el individuo crea un usuario en el 

computador, a partir de ese momento los datos que son ingresados por el mismo se almacenan en 

una base de datos digital, esta a su vez va clasificando ciertas características que son usadas con 

mayor frecuencia -tipos de letra, tamaño de ventanas, colores preferidos, accesos directos-; y a 

partir de ellos presenta una variación de todo el interfaz dependiendo del usuario con el que se 

encuentre interactuando. A decir del autor “se pueden crear distintas interfaces a partir de los 

mismos datos” (Manovich, 2007, p.13)  

Un ejemplo de la aplicación de este principio reposa en la capacidad que tiene el grupo de 

Facebook ‘Ecuatorianos en España’ de adaptarse automáticamente a las exigencias que el usuario 

ha evidenciado, de forma inconsciente, a través de su interacción diaria con él; el sitio web es 

capaz de estructurar para el usuario un menú de fácil acceso, mostrando imágenes o videos en el 

tamaño exacto, y en el momento correcto. A ese conjunto de objetos ordenados el autor lo 

denomina ‘la hipermedia’43. Es decir, según la interacción que los usuarios tienen con el grupo de 

                                                
42 Se bloquea temporalmente a los usuarios que incurren en faltas, cuando la falta es recurrente el usuario puede ser 

eliminado sin derecho a defensa. 
43 Cuando Manovich (2007) hace referencia a los sitios web implementa un nuevo término en el desarrollo de su 

investigación: la hipermedia. Este hace referencia al conjunto de objetos multimedia -casi infinito- del que dispone 

internet para presentar al usuario una interfaz con la cual pueda interactuar fácilmente <imágenes, gifs, videos, links, 

textos, sonidos, ilustraciones, etc>. A su vez -dice- este conjunto de objetos se estructura a través de un hipertexto 
que se encarga de especificar las rutas de navegación a través de algoritmos digitales. 
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Facebook, este les presenta objetos de acuerdo a sus afinidades, así, si un usuario frecuenta mirar 

o publicar contenido de tipo cómico, en cada ingreso a la plataforma del sitio se le presentarán 

elementos multimedia de dicho tipo.   

d) Transcodificación cultural 

El principio de transcodificación cultural que rige en los nuevos medios de comunicación hace 

referencia, por un lado, a la conversión de elementos informáticos en elementos culturales, es 

decir cuando se habla de que los nuevos medios son los principales generadores de productos 

comunicacionales, se debe comprender que dichos productos están conformados de un lenguaje 

algorítmico pero tienen la apariencia de objetos culturales; en otras palabras, los productos 

digitales se pueden entender como representaciones culturales. Por otro lado, Manovich (2007) 

identifica en esta transcodificación la capacidad que poseen los computadores de ordenar los 

datos para el usuario, y así modelarle un mundo compuesto de flujos algorítmicos que se presenta 

en forma de objetos fácilmente reconocibles. 

Esta dinámica de los lenguajes culturales e informáticos que se fusionan e intercambian entre 

usuario y computador desembocó en la denominada cibercultura; según Busquet y Samaranch 

(2015) este término hace referencia a la dinámica de navegación de la que se apropian los 

usuarios del computador en internet; en los siguientes apartados se desarrollará de mejor manera 

esta explicación.  

2.1.1 ‘Ciber’ el morfema que define la vida actual 

La etimología de la palabra ‘ciber’ la ubica en la voz griega (kyber) que significa control o timón. 

Su uso como prefijo la convirtió en una pieza clave de los neologismos que en la actualidad se 

acoplan a las actividades culturales de los sujetos en la sociedad. El término ‘ciber’ hace 

referencia a un lenguaje informático desarrollado para crear espacios virtuales de interacción, 

dichos espacios, a decir de Bell (2007), son constructos mentales.  

Turkle (2011) realiza una descripción del inicio de la era ‘ciber’ cuando relata los primeros 

cuestionamientos que llegaron con el desarrollo tecnológico de las primeras computadoras y su 

lenguaje de programación que permitía a los usuarios crear pequeños juegos. Los niños -dice- se 

preguntaban si la computadora tenía vida, los adultos encontraron entretenimiento en el uso del 

aparato, este trajo la filosofía hacia los sujetos, y ellos interpretaban la vida real como una 

ventana más del conjunto virtual. La autora, además en 2012, mencionó que cuando dio sus 
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primeros pasos dentro de la investigación de los campos virtuales –a fines de la década de los 

80´s- estaba esperanzada, optimista de lo que podía llegar con la evolución tecnológica, sin 

embargo en sus trabajos posteriores <1995 – 2011> muestra su preocupación por los cambios 

sociales que empujó el uso de computador. 

Actualmente debido al rápido desarrollo tecnológico y a la globalización acudimos al apogeo de 

la era ‘ciber’, donde la idea de estar conectados a internet significa ser parte del futuro; las 

actividades cotidianas se han sometido al uso de computadores, y la comunicación se ha 

encapsulado en el uso de celulares. Ámbitos laborales, académicos, civiles, penales, personales, y 

más, requieren de aparatos tecnológicos y conexión a internet para desarrollarse. Al parecer nada 

puede ser pensado fuera del ciberespacio, tanto así que las sociedades exigen ofertas para 

conectarse a internet44, los cibercafés -por ejemplo- son lugares donde se puede alquilar un 

computador con  acceso a la red, incluso la televisión ha innovado en la conexión web para no 

perder vigencia. 

En tal sentido el prefijo ‘ciber’ representa las posibilidades que tienen los sujetos para crear 

nuevas formas de interacción en la comunicación mediada por el computador. A partir de dicho 

morfema se desarrollaron neologismos como: cibernética -desarrollos de alta tecnología que 

pueden relacionarse con el cuerpo humano-, ciberespacios -sitios virtuales-, cibernautas -usuarios 

que navegan por el espacio virtual-, ciberamigos -relaciones que se consolidan dentro de los sitios 

web-, ciberparejas -relaciones amorosas que ocurren en la virtualidad-, cibermascotas -

aplicaciones de entretenimiento capaces de generar emociones en los usuarios-, ciberbullying -

acoso realizado a través de la internet- etc. para aludir a diferentes elementos que la tecnología es 

capaz de crear para despertar emociones en el usuario. Desde luego, todos estos elementos se 

encerraron en una categoría llamada cibercultura que facilita su estudio y entendimiento. 

A decir de Turkle (2011) el impacto de las nuevas tecnologías en las actividades cotidianas ha 

provocado en la sociedad, por un lado, que los sujetos cada vez confíen menos en sus semejantes 

y más en sus herramientas tecnológicas; y por otro, que los sujetos asocien características 

humanas a los aparatos tecnológicos y viceversa. De esa manera la vida se desenvuelve en el 

ciberespacio sin que los sujetos sean conscientes de ello, el prefijo ‘ciber’ ha configurado nuevas 

acciones en la vida del sujeto, y ha generado nuevos modos de entender el mundo.   

                                                
44 Es necesario mencionar que no todos los miembros de la sociedad tiene acceso al uso de la web  ni de los aparatos 

tecnológicos <por su estrato económico>, sin embargo las empresas crean cada vez tecnología más barata y los 
gobiernos facilitan la conexión a internet en lugares de alta concurrencia para estrechar esa brecha de conectividad. 
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2.1.2 ¿Qué es el Ciberespacio?   

Aunque el término ‘ciberespacio’ se usó por primera vez en la literatura de los 80’s, su análisis 

académico es relativamente nuevo. Se han desarrollado diversas teorías y posturas al respecto; 

existen autores que hablan de ciberespacio para referirse a los rincones virtuales que se 

encuentran en el uso del computador -sistema operativo, software, discos duros-, otros que ubican 

al ciberespacio dentro del uso de la internet, y hay quienes niegan su existencia y la relegan solo a 

la imaginación humana. 

Gibson (1984) realizó la primera descripción del ciberespacio en su obra literaria ‘Neuromante’ -

a él se le atribuye el término-, el autor hizo una narración desde el ciberespacio que relata la vida 

de los seres humanos -convertidos en usuarios- llevando su cotidianidad entre los flujos de 

información. Con o sin intención aparente, Gibson realizó, en 1984, una descripción de la vida 

actual: sujetos inmersos en su computador viviendo dentro del ciberespacio, explorando las redes 

de información, entablando relaciones, deslizándose por la academia, trabajando, construyéndose 

personalidades, perdiendo la noción de la frontera que divide la realidad y la virtualidad.   

Para Benedikt, en Bell (2007), el ciberespacio es el lugar propicio para desarrollar narraciones 

simbólicas que permiten a los sujetos vivir en historias, rituales y magia. Castells (1997) dice que 

el ciberespacio es un universo multimedial donde transitan flujos de información compuestos por 

elementos culturales de todo tipo, que se conectan a través de un supertexto para insertar en la 

memoria comunicativa de los sujetos manifestaciones pasadas, presentes y futuras.  

Lévy (2007) habla del ciberespacio como un nuevo sistema de comunicación donde conviven el 

sujeto -usuario- y su computador a la espera de interconectarse con otros sujetos -usuarios- y sus 

computadores, en esta virtualidad -dice- los nuevos flujos de información son incontables e 

imparables lo que le otorga un sentido universal no totalizante; es decir que la información que se 

encuentra en los flujos abarca una infinidad de temas pero no puede asumirse nunca una verdad 

absoluta porque los datos se actualizan constantemente y en tiempo real.  

Bell (2007) presenta una definición más poética del ciberespacio, para el autor ese lugar es un 

‘universo paralelo’ que se llena de información a manera de un lago, y donde los principios de la 

electricidad funcionan de una manera inteligente. Busquet y Samaranch45 (2015) definen al 

                                                
45 Estos autores señalan de cierto modo la etimología de la palabra ‘ciberespacio’, ellos apuntan: “El prefijo ‘ciber’ 

viene del griego antiguo y se refiere a kyber, cuyo significado está asociado a la idea de pilotar. Podemos interpretar, 
por tanto, que el objeto de estudio que nos concierne hace alusión a una acepción de cultura asociada a la idea de 
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ciberespacio como un mundo en caos que crece incesantemente, donde confluyen todo tipo de 

contenidos informativos. Para estos autores el ciberespacio es un laberinto que carece de límites 

por donde los usuarios navegan de manera errante. 

Como se puede apreciar, todas las definiciones citadas describen al ciberespacio como un lugar 

virtual que se llena de información constantemente, es decir hacen referencia a la dinámica de la 

internet. 

En términos coloquiales, internet se puede describir como la red que permite conectar a miles de 

dispositivos tecnológicos entre sí, cada interacción que realizan los usuarios dentro de esta genera 

datos que se almacenan en ‘servidores’46 para modificar aspectos a partir de las necesidades 

registradas. Existen tres maneras -hasta ahora conocidas- para acceder al espacio virtual: a) redes 

fijas -llevan la conexión a través de cables a escuelas u hogares-, b) redes satelitales -permiten la 

conexión en lugares inhóspitos a través del uso de satélites artificiales-, y c) redes móviles -

permiten que dispositivos portables47 como los celulares se conecten en espacios delimitados-. 

Estas últimas se popularizaron con rapidez, lo que  provocó en los sujetos la necesidad perenne 

de ingresar a la web para interconectarse con otros usuarios.  

La internet entendida como espacio para la comunicación entre usuarios, presenta dos grandes 

inconvenientes, por un lado pese a que aparenta brindar libertad para el intercambio de 

información su estructura limita el accionar de los cibernautas sin que estos se percaten. Vercelli 

(2004) habla de ‘el código’ como el regulador del ciberespacio, el autor se refiere al lenguaje 

informático que construye el software o los sitios de internet, que los regula desde el inicio de su 

programación. Es decir, cualquier elemento virtual está constituido por un lenguaje que lo 

programa para permitir una lista única de tareas o accesos. Según el autor dichas regulaciones 

responden a un orden global que pretende eliminar el paradigma de libertad dentro del espacio 

virtual para imponer una sociedad de control, en tal sentido el código tiene como objetivo limitar 

o condicionar: quien, como, cuando y donde se puede acceder a internet para el intercambio finito 

                                                                                                                                                        
conducción, en la que el consumidor -usuario- espectador, mediante el uso de nuevos medios de comunicación 

social, construye un nuevo universo simbólico por el cual navega e interacciona.” (Busquet y Samaranch, 2015, p. 

149) 
46 El término servidores se usa para hacer referencia a computadores que se encargan de almacenar grandes flujos de 

información, parte de esos servidores es lo que hoy se denominan ‘nubes’ -espacios de almacenamiento a los que 

solo se accede a través de internet. 
47 Se denominan equipos portables a los dispositivos tecnológicos que tienen la capacidad de ser transportados sin 
necesidad de una conexión continua a una fuente de electricidad. 
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de información. Es decir, las regulaciones impuestas por el código modifican la conducta de los 

sujetos a través de prohibiciones. 

Por otro lado, la escasa libertad que aún poseen los usuarios para insertar  y difundir datos en el 

espacio virtual genera cierta cantidad de flujos de información falsa en internet. Pues debido a la 

naturaleza (masiva/global) del ciberespacio, es necesario que los flujos de información llamen la 

atención de los internautas, por ello es fácil encontrar textos redactados de forma atractiva que 

narran historias llenas de detalles que nublan la distinción entre la información objetiva y la no 

verdad. Esa característica de los textos y discursos es capaz de generar opinión pública a través 

de alegorías literarias que disfrazan creencias personales. En tal sentido,  el ciberespacio genera 

artefactos, técnicas y herramientas de sociabilidad, vigilancia y control que complementan a los 

medios tradicionales de comunicación, mismos que también se han creado plataformas virtuales 

para generar y difundir sus propios flujos de información. Según Brea (2007), esta 

complementariedad de los medios genera un doble movimiento recíproco: de la cultura a la 

economía, y de la economía a la cultura. El primero hace referencia a la generación de prácticas 

culturales que giran en torno al capitalismo material e inconsciente de los sujetos que, según el 

autor, incluso hace que sueñen de una manera capitalista. El segundo movimiento permitió que 

las marcas -empresas- se apropien de los espacios cotidianos, principalmente a través de la 

publicidad, para fusionarse con los procesos sociales y modificar los rasgos culturales, 

convirtiendo la vida de los sujetos en un performance, y de cierta manera eliminando parte de su 

cultura. 

Así mismo, las identidades virtuales que los sujetos elaboran de sí  en el ciberespacio, se 

caracterizan por definir personalidades cercanas a lo que los usuarios quieren ser, y no 

necesariamente a lo que son en el mundo real; es decir, ingresan datos que no son verdaderos. 

Para Haraway (1984), la posibilidad que tienen los usuarios de construirse una identidad virtual 

en el ciberespacio, constituye una ‘identidad postmodernista’, esa construcción se realiza -dice- a 

partir de la otredad y de la afinidad, es decir del ‘querer ser’ de la persona. Del mismo modo 

evidencia  la eliminación de fronteras entre creador y creación.    

En tal sentido, el ciberespacio conforma una fuerza que influye en el comportamiento de los 

usuarios y sus actividades, donde la no verdad cumple un papel fundamental: distraer la atención 

de las masas de lo que sucede en el mundo real, de ese modo las prácticas culturales se han 

modificado, pues se concentran en temas irrelevantes, fugaces, vacíos de significado. A decir de 
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Turkle (2011), los sujetos crearon vínculos más fuertes con la tecnología que con las personas a 

su alrededor, por ello las dinámicas de interacción comunicativa se modificaron,  por ejemplo, 

pretenden satisfacer en el espacio virtual muchas necesidades psicológicas a través de vidas 

construidas a base de fantasías. 

En tal sentido, el ciberespacio ha provocado el vaciamiento de los cuerpos físicos, y el traslado de 

las mentes a un mundo impalpable, sin duda resulta más atractivo vivir en un espacio donde 

existe la posibilidad de modificarse hasta eliminar por completo errores de todo tipo, y donde los 

individuos  pueden ser aceptados a partir de lo que aparentan. Todo en el ciberespacio es el 

resultado de la producción humana, incluyendo el diseño que cada usuario se crea de sí mismo.  

Lévy (2007), identifica tres principios en las relaciones que se entablan entre usuarios dentro del 

ciberespacio, para el autor la dinámica de intercomunicación ciberespacial se basa en: 

interconexión, comunidades virtuales, e inteligencia colectiva.  

El primer principio analiza el carácter interactivo del ciberespacio respecto a los individuos que 

se encuentran distantes entre sí, es decir, más que un medio que conecta a varios sujetos, se trata 

de un espacio donde dichos sujetos se sumergen en los flujos de información y de comunicación 

interactiva. A partir de ella, aparecen las comunidades virtuales para agrupar a usuarios que 

comparten diversos intereses en la red, sin embargo, esta relación que surge entre sujetos 

virtuales generalmente termina en lapsos cortos, debido a que los usuarios mudan sus intereses 

constantemente y se convierten en nómadas virtuales. 

Por ello, la idea de ‘inteligencia colectiva’ que menciona el autor, para referirse a la posibilidad 

de agrupar los aportes de información sobre temas específicos que se consiguen en la interacción 

que entablan los usuarios dentro de un mismo grupo, debe cuestionarse, pues la estabilidad de un 

conglomerado dentro del ciberespacio-como anota Turkle (2011)- es muy débil contrario a lo que 

se cree; es decir, de existir dicha inteligencia colectiva no puede ser duradera, o por lo menos 

estable. 

En definitiva las dinámicas que se implantan en el ciberespacio, y la gran afluencia de usuarios 

que en él se desenvuelven han generado nuevos comportamientos en los sujetos, y han 

modificado otros. Es decir, el ciberespacio tiene la capacidad de modificar la cultura de los 

sujetos dentro y fuera del espacio virtual; el neologismo ‘cibercultura’ es la categoría que 

encierra dichas transformaciones. 
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A decir de Bell (2007) “la cibercultura implica pensar en representaciones, significados, 

imágenes: acerca de las formas en que reunimos narrativas particulares sobre cómo estas 

nuevas tecnologías han cambiado, están cambiando o cambiarán nuestras vidas. También 

significa la construcción de ‘nosotros’ cuyas vidas han cambiado, están cambiando, o van 

a cambiar, y esto a menudo significa invisibilizar a las personas que están en ‘el lado 

equivocado’ de la brecha digital.” (Bell, 2007, p 6) 

En otras palabras esta asimilación de la cibercultura implica, por un lado,  pasar por alto a las 

personas que no tienen acceso a ella, a las que dice el autor ‘están en el lado equivocado de la 

brecha digital’, sea por falta de herramientas tecnológicas o de conocimiento. Y por otro, que 

dicha cibercultura inmersa en los sujetos genera dependencia tecnológica. De ese modo, el 

computador y el celular se convirtieron en herramientas fundamentales dentro de la cotidianidad 

del individuo, trasladando las relaciones sociales al ciberespacio, y convirtiendo la comunicación 

interpersonal en comunicación mediada por computador. La conversación en el mundo físico 

pasó a segundo plano, para Castells (1997), este avance tecnológico significó una nueva 

comprensión del mundo por parte de los sujetos, que a través de los aparatos tecnológicos -según 

el autor-  se convierten -al mismo tiempo- en productores, emisores y receptores de información. 

Según Bell (2007), las personas han comenzado a dar significado a sus vidas a través de su 

relación con el ciberespacio, y con el lugar que cada uno ocupa en dicho sitio; es decir los sujetos 

se encuentran en un nuevo tipo de alienación. El autor anota que la dinámica cibercultural se 

desarrolla entre tres dimensiones: 1) máquinas, 2) programas, y 3) humanos; por ello remite la 

existencia del ciberespacio a la imaginación del sujeto, dotando de un valor especial a la 

dimensión humana de la cibercultura.  

Apelando nuevamente a las apuestas de Busquet y Samaranch (2015), es importante señalar que 

la internet fue la que demandó la existencia de una ‘cultura global mundial’ o cibercultura, según 

los autores esta “ha contribuido a romper las barreras que históricamente han limitado las culturas 

(…) y ha facilitado el intercambio y la mezcla cultural” (Busquet y Samaranch, 2015, p. 148). De 

ese modo una amplia gama de personas confluyen en el espacio virtual para compartir su trabajo, 

sus opiniones, sus pensamientos, sus rasgos, etc. con el mundo. A esta dinámica Bell48 (2007) la 

llamó sociedad de la información. 

                                                
48 Para David Bell  “la cibercultura es una forma de pensar como las personas y las tecnologías digitales interactúan, 
como viven juntas” (Bell, 2007, p. 5) 
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Por otro lado, para Rueda (2008) la cultura cibernética comprende un campo de estudio que 

facilita el análisis de las transformaciones culturales que se originan con la inserción de las 

nuevas tecnologías en la sociedad; -ella- explica que en dicho análisis se identifican relaciones en 

tres ámbitos: i) ejercicio del poder, ii) acción social colectiva, y iii) experiencia estética. 

La conceptualización de Rueda (2008) coloca al ciberespacio como un campo de batalla donde se 

libran fuertes pugnas simuladas, por ejemplo en el ámbito del ‘ejercicio de poder’ la autora 

menciona la importancia que tiene la democratización de la información en el espacio virtual; los 

usuarios que no tienen acceso a toda la información que requieren modifican su comportamiento 

-dice- y contribuyen al desarrollo de plataformas de uso libre. La ‘acción social colectiva’ hace 

referencia a la organización de los usuarios dentro de la web, grupos de personas que se reúnen 

simultáneamente frente a su computador49 para aportar ideas sobre problemas en la sociedad real, 

en ocasiones estas organizaciones <inestables> pueden aparecer en el mundo off line. Finalmente 

la ‘experiencia estética’, según la autora, está conformada por todos los nuevos desarrollos de 

información que se presentan en la web de una manera artística, para la investigadora, esto 

constituye un lenguaje nuevo que invita al lector por un lado a interactuar con el texto, y por otro 

a tomar conciencia de ciertos temas. 

El aporte teórico de Rueda (2008) a este fragmento de la investigación es muy valioso, pues -ella- 

realiza un análisis de la cibercultura y sus ámbitos en el marco del sistema capitalista que rige en 

la sociedad. De esa manera se puede comprender que cada uno de los ámbitos que -la autora- 

menciona están relacionados con la cultura, la política y la economía; es decir el ciberespacio está 

plagado de discursos y representaciones que se orientan a la reproducción de las relaciones de 

poder. 

Pero como se dijo, el ciberespacio está compuesto por plataformas especializadas para la 

interacción con los usuarios, por ello la reproducción de las relaciones de poder a las que hace 

referencia Rueda (2008) se establecen de distinta manera, o dicho de otra forma, se adaptan a 

cada plataforma. 

Las redes sociales son un pequeño conjunto de la gama de plataformas presentes en el 

ciberespacio, pero quizá las más populares; su codificación pensada para la interacción entre 

                                                
49 “(…) las luchas sociales en el pasado procuraban una emancipación política, ahora lo hacen como una búsqueda 

personal, social y cultural y, por lo tanto, las formas organizativas son también diferentes de las que les precedieron”  
(Rueda, 2008, Nómadas, 28,  p. 15) 
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usuarios genera necesidades comunicacionales que convierten su usabilidad en una prioridad para 

los sujetos. A decir de Turkle (2011), estas plataformas conforman lugares de escape para las 

personas que se sienten solas en el mundo real, es decir conforman una alternativa a la 

socialización cara a cara que resulta más simple, ya que en el espacio virtual los sujetos se 

pueden ‘editar’, dice la autora. 

Para Harari (2016) la dependencia del ciberespacio va de la mano con el desarrollo tecnológico. 

Este autor menciona a los teléfonos inteligentes como compañeros de los sujetos, creados para 

impedir que padezcan un solo instante de aburrimiento en la cotidianidad del mundo real. 

A decir de Bell (2007) en la dinámica del espacio virtual los usuarios sufren varias 

transformaciones, una de ellas -dice- es la conversión en datos, es decir cada información que 

ingresan los usuarios en el espacio virtual -fecha de nacimientos, profesión, gustos, ubicación 

geográfica, fotografías, afinidades, visitas a lugares-, es almacenada en la web para fines 

comerciales. Estos datos ingresados de forma voluntaria facilitan el trabajo de: a) las empresas 

para llegar con sus productos de manera más efectiva, b) los gobiernos para que los mensajes 

políticos lleguen a las audiencias que delimitan.  

En ese sentido, las redes sociales conforman un nicho muy atractivo para los estamentos 

hegemónicos, pues los desarrollos virtuales que tienen la apariencia de aparatos de los cuales 

pueden servirse los usuarios para entretenerse, informarse, o entablar relaciones, en realidad 

ejercen poder en las masas. 

Asistimos, o mejor dicho, estamos inmersos en la conformación de espacios que desde hace 

tiempo han reconfigurado nuestra dinámica social, transformando nuestra cultura y sus 

costumbres, nuestros modos de comunicarnos, e incluso nuestras maneras de vivir. En el caso del 

objeto de estudio de la presente investigación, el espacio virtual se establece como un lugar al que 

los usuarios pueden acudir para expresar las representaciones de los discursos que han afectado 

su modus vivendi a partir de la migración; el choque cultural del que son parte los emigrantes 

ecuatorianos residentes en España los ha configurado como nuevos sujetos, con nuevas creencias 

y nuevos estilos de vida que se expresan en el grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’.   

En tal sentido la teoría de la ‘atomización’ propuesta por Han (2015) se refuerza, pues en la 

cotidianidad las personas se han aislado por el uso de los medios de comunicación, y a través de 

los mismos son capaces de generar empatías o relaciones a distancia. Recordemos que este autor 
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habla de la atomización de los sujetos como una característica que facilita la sumisión de las 

personas a los discursos de los medios de comunicación. 

Para comprender de mejor manera lo expuesto, a continuación se revisará la red social Facebook 

como parte del objeto de estudio de la presente investigación.  

2.2 ¿Qué es Facebook?  sociabilidad e interactividad 

Las redes sociales son plataformas virtuales que configuran sociedades en el ciberespacio, es 

decir poseen reglas, normas, permisos y derechos, que facilitan una convivencia armónica a todos 

sus miembros. Superficialmente cada red satisface necesidades específicas de los usuarios, pero 

realmente los avances que cada una de ellas ha desarrollado radican en nuevas herramientas que 

fungen como generadoras de necesidades para los internautas.  

Con la llegada del nuevo milenio, exactamente en el año 2004, Facebook fue creada con el 

objetivo de vincular a usuarios en relaciones de amistad dentro del espacio virtual, el código que 

lo configura permite que los usuarios socialicen a través de notas de texto, fotos, videos, dibujos, 

colores, y demás elementos multimedia. Su apariencia es la de una agenda que se divide en dos 

páginas: i) noticias -donde llegan las actualizaciones de información de otros usuarios-, y ii) 

perfil -donde el usuario construye su identidad-. Cada una posee barras de herramientas y botones 

que responden a funcionalidades de sociabilidad e interactividad, o en palabras de Van Dijck 

(2016) conexión y conectividad50. 

En otras palabras, Facebook apareció con la promesa de una conectividad instantánea entre 

usuarios con la bandera de la web 2.0 que ha decir de Manovich (2007) indicó la posibilidad de 

que la red se retroalimente con la sociedad virtual. Para Van Dijck (2016) la web 2.0 significó la 

simplificación de las tecnologías anteriores en la aparición de las nuevas, es decir plataformas 

como Facebook agruparon códigos que antes estaban dispersos en varias aplicaciones -canales de 

noticias, chats, álbumes de fotos, videos, imágenes-. A decir de la autora, esa simplificación51 

facilitó la relación entre plataformas sociales -redes- y usuarios. 

                                                
50 José Van Dijck analiza el término compartir en dos codificaciones: “El primero (…) se relaciona con la conexión, 

impulsa a los usuarios a compartir información con otros a través de interfaces diseñadas para ello (…) El segundo 

tipo de características de codificación se relaciona con la conectividad, en la medida en que tienen el propósito de 

compartir los datos de los usuarios con terceros, como ocurre con (…) el botón “me gusta”. (van Dijck, 2016, p. 51) 
51 Parte de esa simplificación -dice Van Dijck- es la personalización de las redes, en un ejemplo propio de su libro 

realiza la metáfora de que con la world wide web -www- se repartía agua mediante cañerías, y con la llegada de la 
web 2.0 se repartía agua embotellada. 
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De ese modo su uso se popularizó con rapidez, los sujetos comenzaron a dejar de lado las 

interacciones cara a cara para invertir su tiempo en las relaciones virtuales. Siguiendo a Van 

Dijck (2016) “muchos de los hábitos que (…) se han visto permeados por las plataformas de los 

medios sociales solían ser manifestaciones informales y efímeras de la vida social. Conversar 

entre amigos, intercambiar chismes, mostrar fotos de las vacaciones (…)” (p. 14) Sin embargo -

dice- esta formalización de la información provocó un cambio significativo en la comunicación 

pues se rompió la barrera entre lo público y lo privado, pudiendo tener la información compartida 

consecuencias perennes. 

Turkle (2011) analiza la inmersión de los sujetos en el espacio virtual como la conversión de los 

sujetos en cyborgs, es decir la necesidad que poseen los sujetos de estar conectados los obliga a 

depender de un aparato tecnológico para ello. Esta autora además identifica la razón de dicha 

dependencia en la posibilidad de construirse una segunda vida dentro del mundo virtual, pues “en 

los sitios de redes sociales como Facebook, creemos que vamos a presentarnos a nosotros 

mismos, pero nuestro perfil termina siendo más a menudo alguien que queremos ser” (Turkle, 

2011, p 151). 

Van Dijck (2016) realiza una clasificación52 -grosso modo- de los sitios más populares del 

ciberespacio donde destaca los ‘sitios de red social’, estos -dice la autora- están configurados para 

que los usuarios puedan establecer relaciones con otros cibernautas, sea individualmente o en 

grupo, de esa manera se fomenta la creación de lazos interpersonales. 

En tal sentido, Facebook se maneja dentro de una dinámica de sociabilidad e interactividad que 

atrae a los usuarios y los sumerge en ese fragmento del ciberespacio. Pero esta red oculta ciertos 

hitos que están ligados al modelo económico de la globalización. Su creación -originalmente- 

estuvo orientada a brindar soporte a la comunidad estudiantil de Harvard y, posteriormente su 

código se modificó para ampliar dicho servicio a otras universidades de Estados Unidos; por ello 

sus dos primeros años estuvo disponible únicamente en el idioma de ese país. En 2006, pese a la 

inconformidad de sus primeros usuarios, el creador de esta red decidió dar acceso libre a todos 

los internautas que desearan ingresar a la plataforma. 

                                                
52 Para Van Dijck (2011) los sitios con más popularidad dentro del mundo virtual son: 1) sitios de red social 

<dedicados a formar conexiones entre usuarios>, 2) sitios de contenido generado por los usuarios <promueven el 

intercambio de información entre usuarios>, 3) sitios de mercadotecnia <dedicados a la compra y venta de 
artículos>, y 4) sitios de juego  <enfocados en el entretenimiento del usuario>.  
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En 2008 Facebook aparece por primera vez en idioma español convertida en una red destinada 

para la interacción entre usuarios, captando -de esa manera- la atención de los internautas latinos 

que se encontraban en redes más básicas como Hi 5 o My Space. Cuatro años más tarde las 

acciones de esta plataforma salieron al mercado de valores y, parte de ellas fueron vendidas a 

varios internautas. Ese mismo año la red social sobrepasó los ochocientos millones de usuarios, 

convirtiéndose en una de las redes más populares en el continente americano, además expandió 

aún más sus fronteras con la compra de Instagram –otra plataforma social enfocada en el 

almacenamiento y publicación de fotografías y videos-, de esa manera aseguró mayor audiencia a 

sus inversores publicitarios. 

En 2014 expandió más su territorio en el mundo virtual con la compra de Whatsapp –red social 

de mensajería-, de esa manera, Facebook se fortaleció en usuarios activos. Desde entonces su 

nicho ciberespacial se nutre con datos que los usuarios ingresan en su interfaz, en Instagram, o en 

whatsapp. Según el portal web ‘ilifebelt’ para el 2017 Facebook contaba con dos mil ciento 

sesenta y siete usuarios activos mensualmente, por ello esta red social fue analizada como socio 

estratégico virtual por compañías como Microsoft para incrementar sus ventas.   

Todos estos procesos de cambio que la plataforma implementó para los usuarios responden a su 

lógica comercial, pues Facebook  basa sus ganancias en la venta directa de publicidad, por lo 

tanto el interés de sus creadores se enfoca en incrementar el número de usuarios a nivel global; 

por ello, una de sus políticas es la gratuidad en la  creación de perfiles, grupos y páginas -dentro 

de su plataforma-. Además su código configura un interfaz dinámico para el usuario, muchas 

veces implementando versiones mejoradas de herramientas que ya existían en otros sitios, para 

ofrecerle un espacio destinado a múltiples interacciones con el objetivo de generar vínculos 

virtuales aparentemente duraderos.  

Dentro de su interfaz, uno de los cambios más significativos fue el remplazo del ‘muro’53 por la 

‘biografía’ para facilitar la navegación de los usuarios por los perfiles de sus amigos virtuales, 

también se implementaron nuevos elementos para el ingreso de datos, lo que a su vez convirtió en 

pública información multimedia que, hasta entonces, los sujetos mantenían como privada. 

Otra implementación importante dentro de la red social sucedió en 2016, se insertó la herramienta 

‘marketplace’ para que los usuarios encuentren en Facebook un alojamiento para su propia 

                                                
53 El muro fue la primera interfaz de Facebook que permitía al usuario dueño de la cuenta ingresar datos limitados 

(textos y links) para comunicarse con los demás internautas, no existían detalles ni un orden cronológico de las 
publicaciones. 
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publicidad. Dicho alojamiento es la simulación de las necesidades que tienen los usuarios que se 

dedican al comercio, pero muy lejos de enfocarse en ellas, Facebook implementó ese espacio 

para acaparar los micro mercados que se alojan en otras plataformas. Adicionalmente, debido a la 

alta competencia de productos en ‘marketplace’, la plataforma oferta la opción de publicitar los 

productos a cambio de valores monetarios, allí se evidencia la generación de una necesidad: 

dentro de la lógica ‘si quieres que tus productos se vendan más rápido invierte en nuestra 

publicidad y  te ayudamos a llegar a más personas que pueden estar interesadas’. 

Este tipo de herramientas que se implementaron en el ciberespacio han modificado el accionar de 

los sujetos, su cultura. El caso de ‘marketplace’ nos muestra que no solo la comunicación puede 

desplazarse hacia el mundo virtual, sino también el comercio; el mensaje es claro: ‘puedo 

conversar sin verte a la cara, es más, puedo venderte cosas a larga distancia’.  

Pero más importante aún es destacar la pugna silente que simula el ciberespacio cuando de ganar 

usuarios -audiencia- se trata, este tema será tratado más adelante. 

2.2.1 Sociabilidad 

Una de las necesidades primordiales del ser humano es poder relacionarse con su entorno social, 

pertenecer a un grupo, o simplemente interactuar con quienes conforman su cotidianidad; en la 

era digital Facebook es una plataforma que ofrece al usuario todas las facilidades para satisfacer 

dicha necesidad. A decir de Van Dijck (2016) Facebook es una de las nuevas plataformas 

interactivas que aparecieron con la promesa de hacer del espacio virtual un lugar para el 

intercambio colaborativo y participativo de la cultura.  

En la interfaz diseñada por esta red se encuentran todas las funciones para que el usuario pueda 

socializar: en la parte superior existe una barra de búsqueda para que los usuarios puedan hallarse 

a través de su nombre o la dirección de correo electrónico; debajo se encuentra un cuadro de texto 

-denominado estado- que sirve para que el usuario exprese sus sentimientos dentro de la red 

social; al lado derecho de la pantalla se encuentra la sección ‘personas que quizás conozcas’ que 

es otro acceso a usuarios para acceder a una relación de amistad; del otro lado se encuentra la 

barra de grupos y páginas a los que el usuario pertenece o se encuentra interesado, en la parte 

inferior se puede observar una barra que redirige al usuario a una ventana para chatear en privado 

con otros internautas, y finalmente en el centro de la pantalla se encuentran todas las 

actualizaciones de información de los usuarios que forman parte del círculo de amistad del dueño 

del perfil.  
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En otras palabras, la plataforma ofrece muchas herramientas  para que el usuario simule acciones 

que en el mundo real solo necesitan del contacto cara a cara, el objetivo final de la red parece 

apuntar al encierro de las mentes dentro del espacio virtual, y al consecuente control de sus 

acciones. Hábitos como la conversación se han modificado, han perdido sentido, se han vuelto 

incómodos; las personas ya no buscan en la guía telefónica a un amigo para conversar, los bares 

están llenos de cyborgs, los círculos sociales se han congelado, incluso las citas amorosas son 

interrumpidas por las notificaciones del ciberespacio, o por los chats. El cambio de cultura es 

innegable, las habilidades comunicativas presenciales se han atrofiado para adaptarse al mundo 

virtual. 

Mucho de esto gracias al código de la interfaz de Facebook que coloca al usuario y sus acciones 

como el centro de atracción, es decir para la plataforma virtual el usuario es el centro de interés, 

toda la información que él comparte es valiosa para el sitio y su dinámica social, pues según Van 

Dijck (2016) los flujos de información que se esparcen en plataformas como Facebook influyen 

en los modos de pensar y actuar de todos los usuarios de la comunidad. A través de un proceso de 

almacenamiento, anota la autora: 

“Facebook y las demás plataformas siguen el rastro de sus deseos y reducen a algoritmos 

las relaciones entre personas, cosas e ideas (…) Esta socialidad tecnológicamente 

codificada convierte las actividades de las personas en fenómenos formales, gestionables 

y manipulables, lo que permite a las plataformas dirigir la socialidad de las rutinas 

cotidianas de los usuarios” (Van Dijck, 2016, p. 18)  

Dichas actividades gestionables nos remiten al postulado de Turkle (2011) cuando habló sobre la 

posibilidad que tienen los usuarios de editarse en el mundo virtual. A decir de la autora la internet 

permite que los usuarios busquen experiencias perdidas, o nuevas soluciones a viejos problemas, 

es decir que intenten perfeccionar lo mejor posible su ‘second life’. 

Se debe entender entonces que Facebook es una plataforma virtual que tiene doble vía de 

observación, es decir muestra el mundo al usuario y el usuario se muestra al mundo. En otras 

palabras, los usuarios que pertenecen a esta red social pueden visitar los perfiles de otros 

usuarios, ya sea para verificar identidades -a través de fotografías- o simplemente para espiar, allí 

radica la importancia de la reconstrucción de una identidad perfeccionada, y toma sentido la 

observación de Van Dijck (2016) sobre la disolución de la frontera entre lo privado y lo público. 

El análisis realizado por Van Dijck (2016) evidencia que la presencia de organizaciones y 

estamentos hegemónicos en el espacio virtual codifica a cada plataforma para que su uso esté 

dirigido específicamente a la sociabilidad, es decir que posean memorias de almacenamiento 
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suficientes para todos los flujos de información que en ella se pueden presentar. Se debe recordar 

que detrás de las codificaciones de cada plataforma existen intereses empresariales, y que toda la 

información que se introduce en esta plataforma en forma de socialización puede ser usada para 

distintos fines54.  

Por otro lado la autora explica que, la sociabilidad de Facebook con otras plataformas la 

posicionó en el lugar privilegiado que ahora ocupa, en una lógica de no fricción entre sitios 

web55, muchos se sirvieron de los datos que Facebook les proveía y al mismo tiempo expandían 

el uso de botones propios de la red social en sus interfaces, por ejemplo los botones ‘me gusta’ y 

‘compartir’. Es decir, se realizaron alianzas ocultas para la expansión de los dominios de la 

plataforma social. 

2.2.1.1 El mercado de la información 

Uno de los principales tópicos acerca de los datos que se comparten en las plataformas virtuales 

es el cuestionamiento sobre su comercialización, se habla de alfabetización de los usuarios para 

hacer referencia a la instrucción sobre lo que se debe y no se debe compartir en el ciberespacio, 

pues los flujos de información que generan los usuarios son vendidos, muchas veces, por las 

empresas dueñas de las plataformas donde socializan. 

Según Van Dijck (2016) el comercio de dichos datos “expone el cambio de las normas y valores 

culturales sobre los que se fundan (…) desafíos legales y económicos, como las estructuras 

tecnológicas, ideológicas y socioeconómicas que suponen las plataformas virtuales” (p. 23). Es 

decir generan transformaciones culturales en la dinámica social de plataformas virtuales como 

Facebook, en estos sitios es cada vez más común recibir publicidad personalizada, construida a 

partir de la información ‘privada’ que los cibernautas comparten. 

¿Por qué resulta tan fácil que los usuarios compartan su información privada en estas 

plataformas? Recordemos que líneas arriba se habló sobre la existencia de un código que 

configura cada sitio web, en él radica la esencia de todo el proceso. Todo inicia a partir de las 

normas que establecen los sitios a los usuarios que quieren formar parte de ellos, en el caso de 

                                                
54 “El contenido fotográfico y audiovisual se volvió un instrumento fundamental para la recolección automatizada de 

información acerca de relaciones sociales significativas, impulsada por preguntas como quién comparte qué 

imágenes con quién, qué imágenes o videos son populares entre qué grupos y quienes son los formadores del gusto 

dentro de estas comunidades (…) El mismo botón que nos permite saber qué miran, escuchan, leen y compran 

nuestros amigos registra los gustos de nuestros pares al tiempo que los moldea.” (Van Dijck, 2016, p 18) 
55 Van Dijck (2016) también habla sobre la colaboración entre plataformas en un proceso que se puede denominar 

adaptabilidad, es decir se implantan instrumentos estratégicos de compatibilidad para que las empresas puedan 
explorar a los clientes de sus competidoras, o incluso adueñarse de esos nichos de sociabilidad. 
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Facebook antes de que un usuario pueda ingresar, la plataforma le presenta una especie de 

contrato donde el sitio web se compromete a ciertas cosas y el usuario a otras; este texto se 

conoce como licencia de uso o de consentimiento que el cibernauta debe aprobar. Generalmente 

la literatura de la licencia comprende una vasta extensión, por ello la mayoría de usuarios aprueba 

los ‘términos y condiciones’ sin siquiera leer de lo que se trata56, es decir -entre otras cosas- los 

usuarios aprueban que su información pueda ser vulnerada por la premura de ingresar a la 

plataforma virtual y disfrutar de su ‘second life’. 

Al respecto Turkle (2011) menciona que los usuarios -sobre todo jóvenes- tienen una conciencia 

limitada sobre el concepto de intimidad, pues suben información de manera ágil sin pensar en las 

consecuencias que puede tener esa acción, o el destino de usabilidad de esos datos. 

En abril de 2018 varios diarios virtuales y físicos publicaron la noticia de que el creador de la red 

social Facebook, Mark Zuckerberg, fue enjuiciado bajo la acusación de haber vendido la 

información personal de cerca de 87 millones de usuarios, después de su comparecencia prometió 

velar por la seguridad de los datos de los usuarios, e  implementar ciertas herramientas para 

lograrlo. Sin embargo, aparecieron nuevos modos de acceder a la información privada de los 

cibernautas de las que Van Dijck (2016) reconoce dos: “por medio de transformaciones graduales 

en los hábitos del usuarios y la modificación de sus niveles de aceptación.” (p. 24). Estas se 

pueden evidenciar en micro juegos dentro de la plataforma Facebook, dichas aplicaciones 

virtuales con la oferta de entretener al usuario -predecir el futuro, visión de la siguiente vida, 

lectura del horóscopo, a que famoso te pareces, y otras- acceden a toda la información que los 

sujetos han alojado en dicho espacio virtual.  

La lógica comercial del ciberespacio es determinante, con base en ella absolutamente todo puede 

ser vendido, por eso plataformas como Facebook juegan un papel fundamental para el desarrollo 

y consolidación de macro bases de datos que almacenan características etnográficas, económicas, 

geográficas, y afinidades de los humanos convertidos en usuarios; y que a la vez presentan 

alternativas para satisfacer dichos requerimientos. 

En tal sentido, cualquier dato que el usuario ingrese es interesante para la plataforma, una 

conversación dentro de la biografía, o en los chats puede aportar información personal valiosa -

sobre eventos que el usuario esté esperando o en los que esté involucrado. Las fotografías que 

postea pueden identificar rasgos particulares sobre los intereses del usuario en cualquiera de sus 

                                                
56 Este comportamiento es la evidencia de la dependencia tecnológica que sufren los sujetos en el mundo real. 
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ámbitos, cuando son de buena calidad y técnica son comercializadas en otras plataformas, y 

además conforman archivos digitales de imágenes, tanto de lugares como de personas, a decir de 

Manovich (2007) estos archivos digitales -por ejemplo en la red social Flickr- tienen 560 

millones de imágenes registradas por creación humana y tecnológica. 

Pero aparte del interés que estos datos generan en las corporaciones de comercio, el hecho de que 

Facebook haya encapsulado a miles de millones de personas en su ciberespacio llamó la atención 

de organismos de control, que se fusionaron a la red social para indagar en el historial de datos y 

actividades de los cibernautas. Se evidencia entonces a Facebook como una herramienta de la noo 

política. Este hecho es de singular importancia, pues los organismos gubernamentales han visto 

en Facebook el medio ideal para posicionar mensajes en sus coidearios, y para adoctrinar sobre 

su accionar a quienes no comparten sus posturas ideológicas. “Hoy ciencias, negocios, gobiernos 

y otros organismos  (…) emplean el análisis estadístico de datos, minería de datos, visualización 

de información, visualización científica, el análisis visual, y la simulación.” (Manovich, 2007, p. 

1). Pese a ello -dice el autor- los datos no se usan para realizar análisis culturales, únicamente se 

usan de manera comercial, para posicionar productos, servicios, e ideologías.    

Se puede decir que Facebook es un sitio donde conviven personas comunes, estamentos de poder, 

medios de comunicación tradicionales, corporaciones comerciales, y organismos 

gubernamentales; todo lo que esté fuera de sus dominios -en el mundo real- no existe. En tal 

sentido, no queda duda del impacto que esta plataforma tiene en la cotidianidad social; por ello 

según Van Dijck (2016) los usuarios generan técnicas para enfrentarse a la dinámica de las 

plataformas, lo que conlleva transformaciones sociales y culturales. 

Se habla entonces de una resistencia que el usuario adopta para alejarse de la manipulación de sus 

datos, estas medidas incluso implican el cierre de cuentas en la plataforma Facebook; sin 

embargo la popularidad y las facilidades para encontrar personas que ofrece esta red impiden que 

dicho cierre sea permanente, además Facebook cada día incrementa su número de usuarios, y 

cada vez son personas más jóvenes las que acceden a este espacio virtual, por lo tanto la noción 

de una resistencia efectiva contra el sitio es finita, y el mercado de datos infinito. 

2.2.2 Interactividad 

Las plataformas que pertenecen a la denominada web 2.0 llegaron con la promesa de vincular a 

los usuarios dentro de relaciones en tiempo real, es decir presentaron herramientas para que los 

cibernautas puedan reaccionar en vivo y en directo a estímulos virtuales recibidos desde un lugar 
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geográfico distinto al suyo. Esas reacciones concebidas en el ciberespacio fueron el principio de 

lo que hoy se conoce como interactividad, mismas que paulatinamente fueron cambiando los 

hábitos comunicacionales de los sujetos <llevándolos de la interacción real a la interacción 

virtual>. 

Para Turkle (2011) la interactividad genera en los usuarios la sensación de estar acompañados por 

amigos virtuales, por ello -dice- los dispositivos móviles conectados a internet configuran una 

ventana de escape para los sujetos ‘atrapados’ en el mundo real -de allí la necesidad de estar 

siempre conectados a internet-. Sin embargo los usuarios están expuestos a relaciones fugaces, 

apunta la autora, pues cuando se trata de medios virtuales el concepto de la palabra ‘amigo’ es 

borroso, los vínculos se bifurcan, mantener contacto permanente es imposible, y finalmente 

dichas conexiones se esfuman. 

Sin embargo la interactividad mantiene cautivos a los usuarios que buscan constantemente 

generar relaciones sociales, o incluso sentirse parte de un grupo virtual. No importa si el contacto 

con otros usuarios se ha perdido, Facebook siempre brinda la posibilidad de enlazarnos con más 

usuarios a partir de nuestros datos que definen afinidades, gustos, ubicación geográfica, etc. Es 

decir los algoritmos que se construyen a partir de la relación ‘plataforma-usuario’ configuran de 

manera específica la arquitectura de la interfaz virtual, e influencian las prácticas y hábitos de los 

cibernautas; se trata de un proceso de automatización y adaptabilidad. Por otro lado, dicha 

interacción no sería posible sin un previo desarrollo físico e intelectual por parte del ser humano, 

lo que evidencia un cambio cultural desde el primer contacto.   

Turkle (2011) recoge un testimonio sobre las ventajas y desventajas de la interactividad que 

tienen los usuarios en el ciberespacio, Audrey -dice la autora- es una jovencita que fue capaz de 

crearse varias identidades en línea con personas que se encontraban geográficamente distantes de 

ella, que incluso hablaban otro idioma; sin embargo, cuando la misma jovencita socializaba con 

sus amigos del mundo real en la virtualidad no era tan fácil aparentar ser alguien distinto. A 

través de ese testimonio la autora explica ciertas implicaciones que conlleva en el mundo real la 

interactividad en línea, por ejemplo -dice- discusiones que se generan en el espacio virtual con 

amigos  reales trascienden al mundo físico y no pueden ser solucionados con facilidad, a esa 

consecuencia la autora la llama -en palabras de Audrey- ‘el efecto desbordamiento’, y es capaz de 

generar cambios en las actitudes y hábitos de las personas. 
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Este fenómeno, explica Manovich (2007), es posible únicamente por la existencia de los medios 

tecnológicos visuales, pues según apunta (respaldado en la psicología cognitiva) los 

pensamientos privados de las personas pueden ser objetivados únicamente por la tecnología 

visual, es decir, la interactividad tiende a exteriorizar la vida mental. 

Lo que había sido un proceso mental, un estado exclusivamente individual, se volvió 

entonces parte de la esfera pública, los procesos y representaciones interiores e 

inobservables fueron extraídos de las cabeza individuales y colocados en el exterior, en 

forma de dibujos, fotografías u otras formas visuales. Ya se podía entonces hablar de ellos 

en público, emplearlos en la educación y la propaganda, estandarizarlos y distribuirlos en 

masa” (Manovich, 2007, p. 27)   

Nos encontramos frente a una nueva característica tecnológica que genera dependencia en lo 

sujetos: la posibilidad de exteriorizar pensamientos, sentimientos, y abstracciones. El mismo 

autor cita a Jaron Lanier y su teoría sobre la realidad virtual para plantear una visión futurista que 

describe una comunicación post simbólica y lejos del lenguaje, que será posible solo a través de 

la conexión a una realidad virtual, donde nos comunicaremos -dice- solo por gestos, muecas y 

movimientos.   

Hasta entonces, habrá que conformarnos con las herramientas que la interfaz de Facebook nos 

ofrece para poder exteriorizar  pensamientos y sentimientos mediante la interactividad, mismas 

que -por cierto- tienen consecuencias psicológicas en los usuarios, y modifican sus hábitos 

comunicacionales (otorgándoles la posibilidad de manipular la información presente en la 

pantalla), estos son: 

2.2.2.1 Botón ‘enviar solicitud’ 

Esta herramienta es la gestora de la sumersión de los usuarios en los flujos de la plataforma 

social, después de que el cibernauta ha encontrado el perfil del usuario deseado tiene la opción de 

presionar este botón para entablar una relación de amistad en Facebook, sin embargo dicha 

herramienta puede acarrear riesgos simbólicos, pues si la solicitud no es contestada el usuario que 

la envió puede llegar a sentirse rechazado.  

Esta opción de interacción es la primera herramienta que usa el cibernauta para cifrar amistades 

con usuarios que se adaptan a su ‘second life’, es decir el usuario es capaz de elegir el círculo de 

amigos que desea implementar en su vida virtual. Se trata de una construcción simbólica del 

‘quién quiero ser’. 
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Una alternativa al botón ‘enviar solicitud’ es el botón ‘seguir’ que Facebook implementó desde el 

año 2011, a diferencia del primero el botón ‘seguir’ no genera ninguna alerta en el perfil del otro 

usuario, así no existe la posibilidad de ser rechazados directamente. De cierto modo configura un 

usuario voyerista pues recibirá notificaciones de las actividades que hagan los cibernautas a los 

que han decidido ‘seguir’ en silencio. En muchas ocasiones los usuarios recurren a esta 

alternativa para nutrirse de información sobre los estilos de vida de otros usuarios que son 

populares en la red social, y que luego emularán.   

2.2.2.2 Recuadro de ‘estado’ 

Es un espacio que se ubica en la parte central de la interfaz de Facebook, está diseñado para 

soportar el ingreso de texto, fotografías, y videos. Como su nombre lo indica está dirigido a que 

los usuarios de la plataforma virtual compartan su estado de ánimo para que todo su círculo social 

pueda participar del mismo. 

A manera de metáfora esta herramienta representa un megáfono que usa el usuario para llamar la 

atención de sus amigos virtuales, a través de él se muestra ‘editado’, es decir es una herramienta 

que interviene en el perfeccionamiento de la identidad  que mencionó Turkle (2011). 

Aunque ocupa un lugar privilegiado en la interfaz de Facebook, en el 2017 esta plataforma 

implementó una herramienta complementaria al ‘estado’ llamada ‘historia’  que está orientada a 

la publicación temporal de contenido multimedia -fotos, videos, texto.-, así por ejemplo cuando 

un usuario visita algún lugar -en la vida real- puede subir fotografías del sitio a su ‘historia’ para 

mostrar a la red que se encuentra allí, y sus amigos virtuales pueden interactuar con él a través de 

mensajes, emojis, o mediante el botón ‘me gusta’. 

Tal es la importancia de los flujos de información que circulan en esta herramienta que incluso se 

ha debatido la posibilidad de limitar su uso -en Ecuador-, o en casos más extremos como  en 

Estados Unidos, se ha solicitado el nombre de usuario de las personas que quieren ingresar al país 

para concederles la visa previa revisión de su historial de ‘estados’. 

2.2.2.3 Botón ‘me gusta’ 

Una vez que se ha entablado una amistad virtual entre dos usuarios de Facebook sus 

publicaciones serán visibles entre sus perfiles, el botón ‘me gusta’ es una de las herramientas más 

poderosas para demostrar empatía, o aprobación entre usuarios. Si partimos de la premisa de 
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Turkle (2011) del perfeccionamiento de identidades en el mundo virtual, podemos comprender la 

importancia que tiene el sentimiento de aceptación entre los usuarios de esta red social. 

Aunque este botón con su respectivo ícono formaron un verdadero isotipo de la marca Facebook, 

desde el año 2016 la plataforma implementó cinco expresiones adicionales que se pueden 

seleccionar a través del botón ‘me gusta’ <me encanta, me divierte, me asombra, me entristece y 

me enfada> para brindar más opciones al usuario de expresar sus sentimientos en el ciberespacio. 

Todos responden al principio de popularidad al que se rigen los usuarios de la plataforma, pues 

tener cientos de amigos virtuales no es suficiente, es necesario que cada información compartida 

por el usuario llegue a un nivel alto de aceptación para satisfacer las necesidades de ser 

escuchado y sentirse acompañado. 

Las crisis emocionales en las que se sume el sujeto cuando no es lo suficientemente popular en la 

plataforma, lo orillan -muchas veces- a reconstruir su identidad en Facebook, incluso a crear 

perfiles totalmente distintos al que inicialmente construyeron. Así por ejemplo, los emigrantes 

ecuatorianos residentes en España al ser personas que dejaron una vida y una historia cuando 

salieron de Ecuador, se ven en la necesidad de mostrar éxito en las publicaciones de sus perfiles 

en Facebook, para representar que su travesía no fue en vano, que su estilo de vida ha cambiado 

para su bienestar personal, o que han sumado su capital humano.     

2.2.2.4 Caja de comentarios 

Al igual que los ítems que anteceden, la caja de comentarios se posiciona en el mundo simbólico 

de las interacciones en Facebook. Este espacio fue creado para que los usuarios puedan expresar 

con palabras lo que piensan, o sienten respecto a una publicación que ha llegado hasta sus 

notificaciones. En tal sentido configura una de las herramientas para la construcción de la 

personalidad de la ‘second life’ de los usuarios, por lo general sus flujos de información están 

caracterizados por impulsividad, agresividad, basto conocimiento de temas, confrontación, 

familiaridad, camaradería, etc.   

Actualmente esta herramienta se usa con gran ímpetu en las publicaciones de corte político, 

económico, y mediático, pues  se asume como un arma para atacar a los poderes hegemónicos 

dentro del anonimato. Por lo tanto representa un modo de transgredir las normas establecidas en 

el mundo real, los usuarios expresan en la plataforma lo que en el mundo real no se atreverían. 

Parafraseando parte del testimonio de Audrey (Turkle 2011), es mejor tener separados al mundo 

real del virtual.   



 
 

66 

2.2.2.5 Etiquetas personales y Hashtags <#> 

Estas herramientas constituyen maneras directas de interactuar en el espacio público de la red con 

otros usuarios, por un lado la etiqueta personal funciona como un timbre que llama la atención de 

usuarios específicos dentro de alguna publicación, y por otro los hashtags permiten que se adhiera 

un mensaje emitido por el usuario a los flujos de información sobre una temática coyuntural en la 

web sin la necesidad de que el cibernauta publique directamente en el sitio donde se debate dicho 

tópico. 

Debido a la fugacidad de los debates que se generan en las plataformas web, existen infinidad de 

hashtags alojados en las memorias virtuales de los buscadores, por ello también se les otorga la 

función de organizar históricamente los temas que han sido debate en el ciberespacio.  

2.2.2.6 Pestaña de chat 

Esta opción configura la herramienta por excelencia del contacto en tiempo real entre usuarios 

que oferta Facebook, a través de ella se pueden enviar mensajes -privados- de texto con material 

multimedia -música, sonidos, videos, imágenes, gifts, etc.-. La respuesta dependerá de si el otro 

usuario está conectado a internet o no. 

Por otro lado esta herramienta cuenta con una gama más amplia de expresiones virtuales que 

permiten a los usuarios plasmar sentimientos en este rincón del espacio virtual -emojis y sus 

variantes desarrolladas por la misma plataforma-. 

Siguiendo a Turkle (2011), esta es una de las herramientas principales que reemplaza la 

conversación cara a cara, y en la cual los usuarios pueden modificar sus personalidades en 

tiempos reducidos. Además que los cibernautas se muestren ‘disponibles’ para una conversación 

configura un llamado a la interacción; generalmente recibir un mensaje -privado- por chat desata 

reacciones psicológicas a las que el usuario reacciona con detenimiento para responder con las 

palabras adecuadas, de acuerdo a su personalidad virtual.  

2.2.2.7 Botón ‘unirse al grupo’ 

Quizá el registro más primitivo de las comunidades virtuales sean las listas de correos 

electrónicos a las que se enviaban mensajes masivos denominados ‘cadenas’; luego aparecieron 

los blogs y foros temáticos, a los que hacía alusión Levy (2007), que fueron creados para reunir a 

usuarios en discusiones específicas sobre un tema. Actualmente las comunidades fueron acogidas 
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y reconfiguradas por el código de Facebook que las denominó ‘grupos’, en la plataforma social 

poseen el mismo principio: reunir usuarios entorno a temáticas específicas. 

En tal sentido, es importante mencionar a la herramienta ‘unirse al grupo’ pues el objeto de 

estudio de la presente investigación es un grupo de Facebook. Este botón es similar al botón 

‘enviar solicitud’ pero a diferencia de este está diseñado para que el sujeto tenga la posibilidad de 

formar parte de un conglomerado de usuarios virtuales.  

En  Facebook existen grupos de todo tipo y temática; el grupo ‘Ecuatorianos en España’ es de 

naturaleza cerrada, es decir no todos pueden ingresar al mismo, después de que el usuario ha 

solicitado ‘unirse al grupo’ existe una directiva de usuarios denominados ‘administradores’ 

quienes deciden si los candidatos son aptos para formar parte del conglomerado virtual. 

Pero ¿qué significa para los usuarios ‘unirse al grupo’?, si recordamos que Facebook –

actualmente- tiene más de dos millones de usuarios activos en la red, los grupos configurarían 

una especie de taxonomía virtual de los individuos. Es decir, es una forma fácil de clasificar a los 

usuarios por sus afinidades e intereses. En tal sentido, para un usuario ‘unirse al grupo’ representa 

formar parte de un conglomerado global, que reúne a otros usuarios con los mismos gustos, y 

preferencias. Si aplicamos este postulado a la teoría de Lefebvre (1983) se concluye que esta 

adhesión a los grupos virtuales configura simulaciones, pues la imagen que los grupos dan de sí 

mismos a los demás son representaciones, y pertenecer a un grupo determinado significa simular 

las mismas. Se trata de una dinámica virtual de jerarquías o poderes, en la que los usuarios 

navegan hasta encontrar el nicho social y virtual al que quieren pertenecer para incrementar su 

estatus, popularidad y demás capital simbólico. Según la teoría de Lefebvre (1983) este hecho 

representaría la perpetuación de las relaciones de poder -que se dan en el mundo real- dentro del 

espacio virtual. 

Finalmente, según Van Dijck (2016), cada botón tiene “características diferenciales, pero poseen 

una lógica común: la implementación ubicua del botón de una plataforma competidora que no 

solo indica un alineamiento tecnológico, sino también una maniobra estratégica que procura 

estimular el tráfico de usuarios e infiltrarse en sus rutinas.” (Van Dijck, 2016, p 44). 

Del mismo modo, la autora identifica otros tipos de interactividad que se realizan entre 

plataformas, estas responden a una lógica de control de la información, y tienen influencia sobre 

los usuarios; el intercambio recíproco de datos entre plataformas -dice- pueden codificar un filtro 

que analice que tipo de contenido es compartido por los usuarios, de esa manera instituciones 
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gubernamentales, o empresas comerciales pueden definir con exactitud las estrategias que 

necesitan para llevar sus discursos hacia a esos públicos.  

Turkle (2011) analiza la sociabilidad y la interactividad de las plataformas virtuales como 

herramientas del ciberespacio que modificaron la cultura de los individuos, y lo siguen haciendo, 

la autora reflexiona sobre lo que significa para los sujetos -en el mundo real- estar siempre 

conectados a internet -formar parte de la red ubicua-; cómo las dinámicas comunicacionales se 

han reconfigurado a través de esa conexión, y distingue la aparición de una especie de aldea 

global. Dicha aldea hace referencia a todos los sujetos conectados a internet al mismo tiempo, 

compartiendo fotos, mensajes, llamadas, etc. En otras palabras reflexiona sobre cómo este tipo de 

plataformas han permitido a los sujetos estar constantemente ausentes en el mundo real, y al 

mismo tiempo cómo esa ausencia significa la posibilidad de estar en cualquier lugar a través del 

ciberespacio. 

En tal sentido sería ilógico negar la dependencia que han generado los sujetos hacia los aparatos 

tecnológicos, que se han convertido como dice Turkle (2011) en extensiones del cuerpo 

necesarias para poder desenvolverse en la cotidianidad. A partir de ello surge la necesidad de 

analizar el comportamiento de los sujetos convertidos en usuarios de la plataforma Facebook para 

identificar los rasgos característicos que componen la tan ansiada ‘second life’.    

2.3 Facebook: la sociedad del divertimento, visión felicista de la vida 

Según Turkle (2011) desde el inicio de la era tecnológica la web fue creada con el objetivo de 

compartir información, lo que de alguna manera encasilló a la tecnología en el ámbito de las 

interrelaciones personales. Para esta autora la evolución que han tenido los desarrollos 

tecnológicos resulta asombrosa, tanto como el impacto que tuvieron estos nuevos medios en las 

actividades de los sujetos, y en su cultura.  

Sin duda la popularización del ciberespacio fue posible gracias al desarrollo de la web 2.0 que -

como se mencionó- permitió que los usuarios interactúen por primera vez con los flujos de 

información presentes en el mundo virtual. Con esta web <2.0> aparecieron las primeras redes 

sociales que -hasta hoy- solo necesitan de un correo electrónico para admitir usuarios.  

Según el portal web ‘NeoAttack’57  Facebook -actualmente- es la red social más popular a nivel 

mundial, y probablemente esto se deba a que dicha plataforma ha implementado todo tipo de 

herramientas destinadas a la interacción entre usuarios. Esto sumado a la aparición de la 

                                                
57 Consultado el 21 de mayo del 2019 
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denominada web ‘3.0’58 origina un punto de partida para analizar los flujos de información de 

Facebook, y las interacciones de los usuarios en dicha plataforma. 

Lo que Turkle (2011) llamó ‘señalar la salida’ del sujeto hacia el espacio virtual a través del 

aparato tecnológico, se puede describir como la sumisión de los sujetos a los celulares <vistos 

como una pequeña ventana que los traslada al ciberespacio>. La ausencia del sujeto inicia cuando 

tiene en su mano un celular, este pronto llama la atención de sus ojos, oídos, y de todos los 

sentidos restantes. No hace falta una ocasión especial para que los sujetos se ausenten, la 

necesidad de estar en la plataforma virtual es suficiente impulso para que desaparezcan de 

reuniones familiares, cenas, academia, trabajo, relaciones amorosas,  y muchas otras situaciones 

cotidianas. 

Tener un teléfono inteligente en la mano <resulta curioso el adjetivo que le dan a un celular por el 

hecho de poder conectarse a internet> provoca en los sujetos la sensación de tener el mundo entre 

sus dedos, de poder llegar a cualquier sitio que se les antoje, de entablar conversaciones a larga 

distancia para conservar amistades virtuales, de ser, de existir, de simular todo lo que en la vida 

real no es posible. 

Nuevamente acudimos a la teoría de la atomización de Han (2015) para comprender la necesidad 

que tienen los sujetos de estar en el mundo de lo posible, en el ciberespacio. Pues solo cuando los 

individuos han sentido su diminuta existencia requieren simular que su existencia es 

trascendente. Dicha teoría coincide con los postulados de Turkle (2011) que hablan sobre como la 

tecnología va definiendo a los usuarios que ella llama ‘aislados’59.  

Después de todo lo dicho, seguramente el lector ya tiene una idea clara de lo que es el espacio 

virtual <ciberespacio> al que se accede a través de internet; y también de las posibilidades que 

ofrecen las plataformas sociales. Pero, en contraposición, ¿qué es lo real? ¿dónde está la realidad? 

Badiou (2015) realiza un análisis profundo sobre el significado de lo real, que aporta a la presente 

investigación los postulados necesarios para entender por qué los sujetos huyen de lo real al 

ciberespacio. 

                                                
58 Esta nueva web hace referencia a la red ubicua en la que se encuentran los usuarios, y además al desarrollo de 

aparatos tecnológicos que se han posicionado en la sociedad. 
59 Turkle (2011) hace una distinción entre los sujetos que se encuentran solos y los que están aislados, la soledad es 

un estado que muchos no saben manejar -dice- la autora, y el aislamiento es una decisión que se toma a partir de la 
falta de autorreflexión. Aislarse significa apartarse de los demás. 
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Este autor habla sobre lo real como una representación, un discurso, una imposición que no  

permite ver a los individuos su verdadero significado. Nos han enseñado -dice- que lo real está 

conformado por aquello que podemos ver a simple vista, palpar, confirmar que está allí; pero la 

realidad se oculta detrás de todas esas simulaciones. Para Badiou (2015) lo real se conforma por 

sucesos inesperados, por fórmulas matemáticas que tienen un resultado distinto al habitual, por el 

final de la existencia. En tal sentido la realidad no está conformada por las nubes del cielo, el 

agua que bebemos, la gente que nos rodea, <o bueno lo real impuesto sí>lo real verdadero es 

aquello que llega a nuestra existencia sorpresivamente y nos cambia para siempre <más adelante 

se retomará la explicación de Badiou sobre este tema>. 

2.3.1 La dependencia tecnológica 

El ciberespacio y su tentadora oferta de hacer posible lo imposible, sin duda resulta un lugar 

atractivo para pasar los días. El impacto de su llegada y su desarrollo han logrado posicionarlo en 

un lugar privilegiado dentro de la sociedad, las academias cuentan con repositorios virtuales, los 

oficinistas pueden optimizar su tiempo atendiendo vía ‘on line’, las personas pueden buscar 

trabajo en las bolsas de empleo alojadas en el mundo virtual, los comerciantes pueden llegar a 

más gente ofertando sus productos por internet, los amantes de la música pueden encontrar 

álbumes enteros de su género favorito. Es decir, el espacio virtual se presenta como una 

alternativa creada para satisfacer todas las necesidades de los sujetos, y precisamente ahí radica 

su fortaleza.  

Por otro lado, como se dijo, el ciberespacio es una manera que tiene el usuario de escapar de su 

cotidianidad; Turkle (2011) identifica una característica en las relaciones interpersonales que 

llama el efecto ‘ricitos de oro’ para referirse al modo en que las personas usan sus dispositivos 

móviles para soportarse entre sí, se trata de conservar la distancia justa con las personas que nos 

rodean -afirma- ni tan lejos, ni tan cerca. 

La tecnología ha acaparado casi todas las actividades sociales, convirtiéndose en indispensable 

para la cotidianidad de los sujetos, por ello cada vez es mayor la afluencia de masas al 

ciberespacio, y cada vez son más jóvenes los usuarios que se integran a dicha dinámica. En el año 

1996 -dice Turkle- la relación con los aparatos tecnológicos no era dependiente, los usuarios 

exploraban salas de chat, comunidades virtuales y luego se desconectaban para seguir con su vida 

normal; explica que con la llegada de la web 2.0 la necesidad de estar conectados aumentó y es la 

tecnología la que -desde entonces- guía a los sujetos en una relación dependiente alejándolos de 
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su cotidianidad en el mundo físico. Para esta autora los aparatos tecnológicos, específicamente 

los dispositivos móviles, poseen tanta fuerza psicológica que no solo cambian lo que los sujetos 

hacen sino también lo que son60. 

Según Turkle (2011) la razón por la cada vez más sujetos se convierten en usuarios, es decir los 

usuarios aumentan en el ciberespacio, es porque el desarrollo de las tecnologías apartó a los 

sujetos de sí mismos y de su entorno físico, incapacitando sus habilidades comunicacionales en la 

dinámica cara a cara. La autora evidencia en las  personas la necesidad de ser escuchados, y al no 

encontrar oídos en el mundo físico -dice- recurren a las redes sociales que simulan satisfacer 

dicha necesidad. La solución que plantea Turkle es rescatar la conversación como un espacio de 

interacción personal que ayuda a los sujetos a  conocerse entre sí para salir del aislamiento en el 

que la tecnología los ha colocado.  

En tal sentido, la afluencia masiva de usuarios a los espacios virtuales responde a conflictos de 

carácter psicológico que se han desarrollados en los sujetos a partir de su relación con los 

aparatos tecnológicos. Es decir los sujetos se convierten en usuarios para satisfacer las 

necesidades que en el mundo físico no pueden, la soledad ya no es un problema, la popularidad 

está a un clic de distancia, sus quejas por fin tienen un sitio para difundirse, la apariencia física no 

es más un problema para socializar -las fotos pueden editarse con facilidad-, incluso si necesitan 

una pareja ahora es posible encontrarla mediante filtros de gustos y afinidades. Como se dijo, las 

capacidades comunicativas del cara a cara se han atrofiado, y trasladadas al espacio virtual se han 

transformado. 

Según los testimonios recogidos por Turkle (2011), el ciberespacio ofrece la facilidad de simular 

realidades dentro de cualquier elemento multimedia, es decir no solo hay la libertad de construir 

una segunda vida, sino también existe la posibilidad de decir cosas adaptables a un contexto sin 

que sean ciertas; el relato de Audrey -recogido por la autora- hace referencia a que los 

sentimientos pueden ‘decirse’ en línea sin que necesariamente se sientan, ‘te amo’, ‘lo siento’, ‘te 

extraño’, etc. son construcciones que los usuarios emplean y reciben de manera vacía. Sin 

embargo, las interacciones que realizan los usuarios -vacías o no- reconfortan a los sujetos, y los 

invitan a estar siempre conectados. 

                                                
60 Turkle (2011) evidencia que las personas están juntas y solas al mismo tiempo, es decir físicamente comparten un 

lugar pero cada individuo se encuentra conectado a la red en un dispositivo tecnológico <computador o celular>; de 
esa manera los sujetos pasan más tiempo con la tecnología y menos con sus semejantes. 
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Un fenómeno peculiar, que se debe mencionar dentro de la dinámica de dependencia tecnológica, 

es la adhesión de las generaciones anteriores a 1980 al ciberespacio, es decir de las personas que 

oscilan entre los 55 y 75 años. En esta generación de nuevos usuarios el cambio de paradigma es 

más tenue, en general no necesitan estar conectados, no dependen de sus aparatos tecnológicos 

para socializar, como pasa con las nuevas generaciones. Sin embargo, cuando se encuentran 

dentro de las plataformas sociales son más vulnerables a los flujos de falsa información.        

El grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’, al ser un conglomerado virtual transnacional, 

reúne a usuarios de todas las edades, esto sin duda enriquece el análisis sobre la concepción que 

tienen los emigrantes ecuatorianos residentes en España del éxito. Además posibilita la 

comparación entre dinámicas comunicacionales entre generaciones, y el consecuente desarrollo 

de hábitos dentro del ciberespacio. 

2.3.1.1 Interdependencia y felicidad virtual 

Pese a que el objetivo de los usuarios dentro del espacio virtual es satisfacer sus necesidades, y en 

consecuencia alcanzar cierto grado de satisfacción, el ciberespacio también da lugar para que 

puedan desarrollarse problemas en las relaciones interdependientes  de los usuarios. En palabras 

de Turkle (2011) las relaciones en el ciberespacio son fugaces. 

Si reflexionamos sobre los postulados que afirman que los usuarios utilizan las plataformas 

sociales para satisfacer su necesidad de compañía o de aceptación, podremos darnos cuenta que 

se hace referencia a un entramado de interacciones que los usuarios realizan desde su 

individualidad con el fin de establecer relaciones -con otros usuarios- que perduren en el 

ciberespacio.  

En el caso del grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ esas interacciones se realizan de 

forma armónica para facilitar una comunicación fluida entre sus miembros, de esa manera los 

usuarios pueden interactuar en el conglomerado sintiéndose parte de una comunidad que ofrece 

cercanía entre compatriotas, y que dota de información de interés general para los emigrantes. Es 

decir se entablan relaciones de interdependencia que norman el comportamiento de los miembros 

del grupo. 

Dicho de otra manera, si un miembro quiere conservar su acceso a los flujos de información que 

circulan en el grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ debe mantener una actitud 

complaciente, interactuando en el grupo de manera sutil. Se habla entonces de un estado 
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permanente de felicidad presente en los usuarios de dicha plataforma, que se impone en sus 

relaciones, pues para que otros miembros no los rechacen se ve obligados a mostrar siempre una 

‘buena actitud’.  En palabras de Elías (1987 – 1990) presenciamos un nuevo proceso de 

civilización, que -dicho sea de paso- responde al poder implícito en las relaciones sociales de 

interdependencia. 

Desde una perspectiva sociológica este fenómeno  simula la cosificación de los sujetos en el 

espacio virtual, a decir de Elías, en Guerra (2013), dicha cosificación impide que los sujetos 

comprendan su vida social, pues se ven obligados a moldear una personalidad aceptable en el 

espacio virtual. Este autor -considerado el padre del figuracionismo- explica que los seres 

humanos son interdependientes y que a partir de ello forman figuraciones, es decir sus 

comportamientos se modifican de acuerdo a un tiempo y  lugar específicos. En tal sentido es 

necesario comprender a los seres humanos desde la individualidad y desde la sociedad -afirma-. 

2.3.2 La sociedad del divertimento 

Cuando Badiou (2015) realiza su recorrido teórico explicando las diferencias entre lo real 

impuesto y lo real verdadero, concluye que la sociedad del divertimento es la consecuencia 

directa del miedo que poseen los individuos a vivir en el real verdadero. La palabra 

‘divertimento’ hace referencia al tiempo en que los sujetos centran su atención en el 

entretenimiento dentro de otros mundos posibles presentados por los medios de comunicación, 

sucedió con las radionovelas,  con el cine, con las narrativas televisivas, y está sucediendo con el 

espacio virtual. 

A decir del autor lo real verdadero existe cuando el divertimento desaparece, es decir lo real 

significa la imposibilidad de la existencia del entretenimiento. En la sociedad del divertimento 

prima el espectáculo pues resulta necesario crear nuevos mundos para brindar a los sujetos una 

ruta de escape de la realidad. 

En ese sentido el grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ configura una plataforma que por 

un lado, ofrece flujos de información que pueden llegar a ser de utilidad, y por otro, configura un 

espacio para el entretenimiento de los usuarios. 

Turkle (2016) identifica la construcción de nuevos mundos en los juegos que se han desarrollado 

y se han alojado en el ciberespacio, para la autora estos nuevos mundos reemplazan la existencia 

humana con avatares que tienen la posibilidad de realizar varias acciones en el espacio virtual, 
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incluso -dice- muchas empresas han desarrollado e implementado inteligencia artificial en estos 

nuevos mundos. El ejemplo que pone la autora da cuenta de las fantasías que construye el 

ciberespacio para el entretenimiento de los usuarios; fantasías que, según la ella, reemplazan a la 

realidad de los sujetos ausentándolos incluso de funerales.   

Rincón (2006) cuando habla del entretenimiento en la televisión anota “somos el país más feliz 

del mundo porque hemos encontrado en la narración el modo de imaginar otros mundos 

posibles”. (Rincón, 2006, p 9) Quizá esta descripción de la reconfiguración de las actividades 

humanas a partir de la presencia del espectáculo da cuenta del inicio de las sociedades del 

entretenimiento. Si bien, como anota Rincón (2006), el espectáculo se popularizó en las 

narrativas televisivas, la era tecnológica fue la encargada de perfeccionarlo en la construcción de 

mundos completos que el usuario puede explorar e incluso interactuar con otros usuarios. 

Según Badiou (2015) “en la sociedad capitalista triunfante, el divertimento es el rey (…) no hay 

más que preocupación por mantenerse alejado de lo real como sea posible” (Badiou, 2015, p. 66) 

y para ello -dice el autor- los sujetos se sumen en la ‘humilde corrupción61’ que hace referencia a 

la indiferencia de la gente respecto a hechos que pasan a su alrededor siempre y cuando tengan 

dinero propio para gastar.  

Finalmente, el mismo autor hace referencia a que lo real verdadero tiene la forma del exilio, y 

que los sujetos quieren vivir cobijados de lo real; en tal sentido se postula el deseo de los sujetos 

de vivir en ausencia constante, dentro de mundos que los entretengan, fomentando relaciones 

virtuales, disfrutando de la sociedad del divertimento. Es decir, la era tecnológica redujo la 

importancia de la vida real, y simula su presencia en sus flujos de información para sumir a las 

personas en un continuo performance de su existencia. ¿Por qué conformarse con una cita entre 

amigos, o un paseo en el parque? si el ciberespacio ofrece la sensación de estar en muchos sitios 

y con muchas personas al mismo tiempo, además de la navegación en tiempo real por sitios 

geográficos que captan los satélites. El cuerpo humano se ha vaciado de sentido, es la era de 

mentes libres navegando entre flujos sociales y de conocimiento,  esta es la época en la que la 

globalización ha alcanzado su mayor expresión. 

Muestra de ello es un acontecimiento reciente en el Ecuador: un grupo de baile juvenil 

ecuatoriano -llamado Swat- participó en Chile en el concurso de baile -Kpop- en representación 

                                                
61 Badiou (2016) usa esta denominación para referirse a la indiferencia de las personas respecto a los actos de 

corrupción en los gobiernos, el autor hace referencia a un mundo normado por la individualidad donde cada 
individuo se preocupa de sí mismo. 
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del país. El ‘Kpop’62 es una tendencia cultural de Corea del Sur que se popularizó en 2012 en 

América Latina, entonces ¿cómo estos jóvenes fueron en representación del País, si dicho 

paradigma no pertenece a la cultura ecuatoriana? Este es un caso que ejemplifica el alcance de la 

‘aldea global’ mencionada en Turkle (2011), pues la cultura ‘Kpop’ encontró en la plataforma 

social Facebook su canal de difusión, de esa manera llegó a conglomerados de jóvenes que 

sintieron afinidad por sus rasgos y mutaron sus expresiones culturales. En este caso, se puede 

decir que la adopción del ‘Kpop’ representa la sociedad del divertimento, mientras que lo real 

verdadero es la cultura ecuatoriana de la que la agrupación Swat se deslinda. También puede 

apreciarse como una variación del ‘efecto desbordamiento’ mencionado por Audrey en Turkle 

(2011) -acciones que llegaron por el ciberespacio, transgredieron la frontera virtual y llegaron al 

mundo real-  

Si se adapta la teoría de Badiou (2015) al fenómeno ciberespacial, se puede decir que, las mentes 

libres que fluctúan en el ciberespacio generalmente elegirán algo distinto a lo que son sus 

cuerpos, es decir, lo real verdadero se ha vuelto monótono, aburrido e incómodo, siempre será 

mejor habitar en la sociedad del divertimento donde las posibilidades de ser y hacer lo que se 

desea parecen infinitas.        

2.3.3 Grupos de Facebook, sentidos, disputas e imaginarios 

Un grupo de Facebook es la representación de una comunidad virtual, en él se tratan temas 

específicos que convocan a usuarios particulares, se trata de un símil de lo que antes se conocían 

como foros de opinión. En otras palabras el sitio virtual de un grupo configura un espacio para la 

interacción pública de sus miembros, o lo que se puede llamar microsociedades que crean otras 

realidades para los cibernautas. 

Como se explicó líneas arriba, los grupos de Facebook conforman una taxonomía virtual dentro 

de la plataforma social, pues reúne a usuarios con gustos y afinidades similares -incluso datos 

demográficos parecidos-; sin embargo, dicha información no siempre es real, pues el usuario 

ingresará los datos que considere conveniente para administrar el círculo virtual de su ‘second 

life’. 

                                                
62 El ‘Kpop’ se caracteriza por el baile de sonidos entremezclados -adaptaciones de música electrónica-, quienes 

comparten este rasgo cultural surcoreano poseen vestimenta con colores llamativos, su cabello tiene diferentes 
tinciones, y su rostro se estiliza con maquillaje.   
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Para Van Dijck (2016) estos grupos son los sucesores de los blogs y mails que configuraron las 

primeras comunidades virtuales; con el paso del tiempo estas herramientas se perfeccionaron, 

pero mantuvieron su código base para permitir la agrupación de usuarios en plataformas 

específicas de la web. La autora destaca el poder de las primeras comunidades virtuales, 

señalando que tuvieron la capacidad de influenciar a comunidades en el mundo real. Es decir, se 

reafirma el poder que tienen las plataformas virtuales para cambiar la vida humana, incluyendo 

parámetros espaciales, temporales o corpóreos.  

Siguiendo los postulados de Lefebvre (1983), se debe comprender que la sociedad en el mundo 

real está dividida en grupos que definen la identidad de sus miembros, de manera general a través 

de jerarquías sociales; por lo tanto se puede intuir que el mismo principio rige en la virtualidad, 

pues para el usuario pertenecer o no a un grupo de Facebook conlleva implicaciones psicológicas, 

primero de aceptación en el colectivo, y luego de estatus social.  

Sentirse ‘parte de’ es una de las necesidades primordiales de los humanos como personas y como 

usuarios, por ello formar parte de un grupo en la virtualidad genera satisfacción en los 

internautas, pues dentro de esa micro sociedad puede acceder a la información de todos los 

miembros que la conforman -y que están ordenados en una lista- para seguir configurando su 

propia identidad virtual, o ‘second life’.   

Por otro lado, se debe considerar un elemento que forma parte de estos conglomerados y que 

suele pasarse por alto: ‘el contenido’ de los flujos de información. Se ha dicho que las 

plataformas sociales conforman lugares en los que los usuarios pueden refugiarse de su 

cotidianidad, pero no se ha mencionado la importancia de los flujos de información que 

conforman la red. Al respecto Van Dijck (2016) menciona que parte del contenido informativo de 

las redes ha sido la responsable de su evolución, pues permiten que los usuarios generen 

contenidos de tipo cultural, y expresen su creatividad. 

En los grupos de Facebook la dinámica es la misma, el enriquecimiento del sitio dependerá de la 

información que generen sus usuarios, es decir que a más de cumplir la función de registrar 

gustos y generar vínculos,  también puede servir como fuente de consulta sobre temas específicos 

tratados al interior del conglomerado. Esta premisa se  remite al imaginario de la inteligencia 

colectiva, que a pesar de ser polémico incrementa la interacción de los usuarios en los grupos 

virtuales. 
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El grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ es un buen ejemplo de lo dicho, pues muchos 

usuarios recurren a este conglomerado para indagar sobre temas legales, migratorios, laborales, 

etc. Tanto a los desarrolladores de la plataforma como a los usuarios de la misma les conviene 

que los flujos de información sean vastos, pero dichos datos poseen una debilidad que radica en 

su realización, por ello, a diferencia de los flujos emitidos por otros medios, se consideran 

reciclables. 

Pese a ello los flujos de información constituyen -como se dijo- un  elemento primordial en la 

dinámica de la plataforma social, a decir de Turkle (2011) “la tecnología, la capacidad del usuario 

y el contenido son tres hilos que las plataformas tejen para crear el lienzo de la sociabilidad 

online.” (Turkle, 2011, p 38). 

En el acápite anterior se habló sobre la dificultad que tienen los sujetos para asumir sus 

momentos de soledad, como causa primordial de la dependencia a los aparatos tecnológicos; si 

aplicamos esta premisa al contexto de los emigrantes ecuatorianos residentes en España podemos 

comprender el nivel de atomización que deben sentir al estar lejos de sus familias, compatriotas, 

o amigos, y a partir de ello entender su necesidad de sentirse parte de un grupo en la virtualidad. 

A decir de Badiou (2015) lo real tiene la forma del exilio, es decir que el alejamiento en el que se 

encuentran los sujetos cambia su vida, su forma de pensar, sus acciones, afecta sus 

subjetividades. Nadie quiere estar en el exilio, es más fácil huir mediante la virtualidad que 

enfrentarse a la realidad. 

Esto facilita la comprensión del incremento de las necesidades de conexión en los sujetos, y 

específicamente en los migrantes evidencia las razones por las cuales construyen su ‘second life’ 

en Facebook. El postulado de Turkle (2011) cobra sentido: los individuos necesitan de un aparato 

-móvil o no- que los conecte a internet para poder concebirse, para poder existir. Según Van 

Dijck (2016) “las plataformas empoderan a los individuos permitiéndoles conectarse con una 

gran cantidad de amigos, controlar su autopresentación o pertenecer a una comunidad.” (Turkle, 

2016, p. 37) 

Sin embargo siempre es necesario recordar que la toda la plataforma de Facebook está 

configurada para obedecer a ciertos intereses a través de códigos algorítmicos, en tal sentido no 

se puede asumir la inocuidad de la red social, ni de los grupos que en ella se forjan. Si 

reflexionamos un instante podemos analizar que los grupos que se crean en Facebook están 

orientados a reunir usuarios con datos personales similares; es posible que los desarrolladores del 
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código hayan podido reunir a usuarios con características similares en una especie de grupos 

focales para poder contrastar la información que intercambian en dichos espacios, y así poder 

realizar estudios de mercado más exactos. Al respecto Van Dijck (2016) menciona que el código 

algorítmico es capaz de modificar tanto la plataforma virtual como las acciones que el usuario 

puede desarrollar en ella. 

Tampoco hay que olvidar que en el ciberespacio se vive una silente pero perenne pugna por el 

control de la información y el acaparamiento de usuarios, de ese modo se pueden cuestionar las 

implementaciones de nuevas herramientas en las plataformas virtuales que si bien se muestran 

como apoyo para el usuario, tienen una finalidad completamente distinta, son como diría 

Lefebvre (1983) simulaciones de la realidad.  

En tal sentido, el análisis del grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ se realizará en dos 

vértices: por un lado se identificaran las representaciones que fluctúan en los flujos de 

información y que logran -mediante simulaciones- persuadir a los usuarios a mudar sus 

comportamientos y hábitos culturales en el mundo virtual63; y por otro lado se analizarán los 

discursos dominantes -existentes en el grupo- que son percibidos a manera de publicidad. Estas 

perspectivas de análisis encaminarán la investigación a evidenciar a) la importancia de pertenecer 

al grupo ‘Ecuatorianos en España’, y b) los discursos que se reproducen sobre el éxito en el 

conglomerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63 Capacidad que Lazzarato (2006) atribuye a la noo política, es decir a la tecnología entendida como herramienta 
para el control del cerebro y hábito de las masas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

 

La presente investigación se desarrolló bajo una metodología descriptiva e interpretativa, lo que 

quiere decir que se enfocó en un análisis cualitativo de las categorías presentes en los discursos 

de éxito que los migrantes ecuatorianos residentes en España evidenciaron en el grupo de 

Facebook ‘Ecuatorianos en España’.  

Para Marshall y Rossman (citados en Vasillachis 2006) una investigación cualitativa es 

interpretativa, pues se asienta en la experiencia del investigador con del fenómeno de estudio, es 

decir, su fortaleza radica en la  inmersión del investigador dentro del fenómeno a estudiar, y su 

valoración de los datos que allí pueda recolectar; en otras palabras, los datos observables se 

priorizan en tanto pueden guiar al investigador a comprender la cosmovisión y los 

comportamientos de los sujetos estudiados.  

En tal sentido, la descripción de las características que comprenden el fenómeno será uno de los 

pilares de la investigación, ya que esos datos aportaran información relevante sobre cómo los 

individuos comprenden el mundo dentro de su contexto. En el caso de los migrantes ecuatorianos 

residentes en España, el método descriptivo permitirá, a través de la observación periférica, 

identificar y enumerar los puntos de interés donde se centra el desarrollo teórico de la presente 

investigación. Se busca reconocer la estructura del fenómeno y su caracterización, para después -

apoyados en el método interpretativo- explicar cómo esas particularidades configuran nuevos 

significados en la cotidianidad respecto del fenomeno de estudio.    

Además, al tratarse de un análisis de comportamientos de los sujetos dentro del ciberespacio, fue 

necesario implementar una etnografía virtual como parte de las técnicas para la recolección de 

información; esto se explicará más adelante cuando se detallen las técnicas que se usaron en esta 

investigación. 

De esa manera, se pretende identificar cómo los sujetos de estudio -ecuatorianos residentes en 

España- asimilan el hecho de ser o no exitosos lejos de su país de origen; para luego interpretar 

cómo ese hecho influye en su cotidianidad dentro de la virtualidad del grupo de Facebook 

‘Ecuatorianos en España’. 
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El empleo de estos métodos acercará al investigador a una comprensión empírica del mundo de 

los migrantes ecuatorianos residentes en España, y permitirá relacionar -dicha comprensión- con 

la teorización planteada en los primeros capítulos, para proponer nuevas perspectivas de las 

relaciones que se ejecutan en el ciberespacio. Es decir, gracias a estos métodos se podrá 

relacionar los comportamientos de los sujetos de estudio en la virtualidad con aspectos 

sociológicos, comunicacionales y psicológicos; lo que permitirá identificar a la plataforma del 

grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ como un sitio de interacciones regidas por 

representaciones y discursos que modulan las vidas de los sujetos que allí confluyen. 

Por otro lado, al tratarse de una investigación mixta, su realización estuvo regida a las 

características64 que Vasillachis (2006) enumeró sobre este tipo de exploraciones: 

a) Se realizó una inmersión diaria en la cotidianidad virtual de los sujetos de estudio para 

descubrir sus perspectivas respecto a lo que se considera éxito en la condición de migrante. 

b) La observación de los comportamientos de la muestra de estudio permitirá identificar 

fenómenos que la cuantificación de los mismos no permite por si sola. 

c) El resultado del análisis del comportamiento de los sujetos en el ciberespacio propone nuevos 

paradigmas en la comprensión del mundo desde la virtualidad.  

Así, entre los elementos que se podrán relacionar teóricamente en el desarrollo de la 

investigación se encuentran los tipos de capitales que los sujetos buscan incrementar con el 

movimiento migratorio, se considera que estos, condicionan el desenvolvimiento social, es decir 

influencian en la cotidianidad de los individuos. 

A continuación, se describen las herramientas y técnicas con las que se realizó la presente 

investigación. 

 

 

                                                
64 Para Vasillachis (2006, p. 29) la investigación cualitativa tiene tres características principales: 1) “(…) se interesa, 

en especial, en la forma en la que el mundo es comprendido, experimentado, producido; por el contexto y por los 

procesos; por la perspectiva de los participantes, por sus sentidos, por sus significados, por su experiencia, por sus 

conocimientos, por sus relatos” 2) “(…) es interpretativa, inductiva, multimetódica y reflexiva, emplea métodos de 

análisis y de explicación flexibles y sensibles al contexto social en el que los datos son producidos.” y 3) “busca 

descubrir lo nuevo y desarrollar teorías fundamentadas empíricamente (…) intenta comprender, hacer al caso 

individual significativo en el contexto de la teoría, provee nuevas perspectivas sobre lo que se conoce, describe, 
explica, elucida, construye y descubre.”    
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3.1 La investigación cuanti-cualitativa 

Por un lado, la presente investigación se enmarcará en la cuantificación de los datos que se hallen 

durante la exploración del fenómeno de estudio; es decir, será necesario usar una metodología 

cuantitativa para reconocer los parámetros que integran el fenómeno y así poder clasificar su 

estructura. A decir de Canales (2006) “La metodología cuantitativa es una tecnología humana 

diseñada para explorar el medio social y natural (…) un modelo integral de cómo realizar 

investigación científica y como interpretar sus resultados” (Canales, 2006, p. 32). En tal sentido 

este método permitirá -a través de la clasificación de parámetros- vislumbrar una perspectiva 

numérica de la realidad del fenómeno estudiado; las partes que lo integran y su naturaleza.  

Sin embargo, esta primera aproximación al análisis necesitará de la implementación de un 

método cualitativo, pues como el mismo autor menciona los resultados de las exploraciones 

cuantitativas deben tener en cuenta “la redes sociales en que están inmersos los sujetos” (Canales, 

2006, p. 35) pues los sujetos de estudio, en este caso los emigrantes ecuatorianos residentes en 

España que confluyen en el grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’, no pueden ser tratados 

como meros entes cuantificables. 

Al respecto, Vasillachis (2006) explica que la investigación cualitativa se apoya en métodos 

flexibles que se adaptan al contexto social de cada fenómeno, es decir, dichos métodos se aplican 

al proceso de interacción que el investigador entabla con su objeto de estudio. Bajo esa premisa, 

el presente trabajo académico también se enmarcará en un ámbito cualitativo respecto a la 

inmersión que es necesaria realizar para observar la cotidianidad del objeto de estudio. En 

resumen, se recolectaran datos sobre el número de sujetos presentes en el grupo de Facebook 

‘Ecuatorianos en España’, sus operaciones interactivas, y su frecuencia de enlace en la red social. 

Es decir se analizará de manera deductiva el número de integrantes del grupo en mención, la cifra 

de participantes activos, la cifra de sus interacciones, y finalmente el número de usuarios 

frecuentes de la red en dicho espacio. 

Con esa batería de información se pretende caracterizar a ciertos usuarios del grupo, y determinar 

una muestra cualitativa sobre la base de criterios que permitirán realizar el análisis de las 

categorías presentes en sus publicaciones e interpretar los acontecimientos de su realidad como 

migrantes, y como sujetos convertidos en usuarios de la red social Facebook. 

Este proceso cuantitativo - cualitativo se realizará desde el 8 de mayo hasta el 8 de julio de 2019, 

período elegido por el alto tráfico de publicaciones debido a las elecciones municipales del 26 de 
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mayo de 2018 realizadas en España. Pues, para los migrantes es importante sentirse parte de la 

ciudadanía que elije gobernantes, de las personas que deciden sobre el futuro de su localidad. 

Este hecho está ligado -de cierto modo- al incremento de su capital social, y por lo tanto a su 

concepción de éxito, es decir, radica en el hecho de empezar a ser considerados ciudadanos en un 

espacio territorial al que de cierto modo no pertenecen, pero del cual se empoderan como 

comunidad; la idea de ser un emigrante que no se involucra en las decisiones del país que lo 

acoge no es la misma de uno que sí se involucra. El sentido de pertenencia -su capital social- 

cambia, pues en contextos electorales los emigrantes se sienten responsables de generar un 

cambio social a través de su sufragio. Este tema se explicará de mejor manera en el acápite 

observación periférica. 

3.1.1 Etnografía virtual 

Debido a la naturaleza del espacio donde interactúa la muestra de estudio de esta investigación es 

preciso realizar una etnografía virtual dentro del grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’.  

Para Hine (2004) la importancia de este tipo de estudio radica en las consecuencias que ha tenido 

la relación ser humano-tecnología, y en las redes sociales que se han tejido a través de la internet. 

A decir de la autora “la etnografía (…) puede servir para alcanzar un sentido enriquecido de los 

significados que va adquiriendo la tecnología en las culturas que se alojan o que se conforman 

gracias a ella.” (Hine, 2004, p. 17) 

La etnografía virtual brinda un acercamiento a la investigación de las redes sociales, en este caso  

Facebook, permite reflexionar acerca del fenómeno (Representación del éxito de los emigrantes 

ecuatorianos residentes en España) y sus variables, estableciendo criterios de análisis cualitativos 

para la investigación. “La etnografía virtual puede extraer información útil del investigador en 

tanto informante, desde una dimensión reflexiva”. (Hine, 2000, p. 82) 

En concordancia con la teoría de Hine (2004), será necesario partir de la concepción de la internet 

como cultura (cibercultura) y como artefacto cultural; aunque estas posturas son opuestas su 

compaginación enriquecerá el desarrollo de la etnografía virtual de esta tesis, pues desde esa 

perspectiva se concebirá a internet como un espacio donde interactúan los seres humanos 

convertidos en usuarios para formar redes sociales, que de cierto modo empobrecen la 

comunicación en lo que se conoce como la ‘comunicación mediada por computador’; y además 

se podrán analizar las consecuenicas que se presentan en el devenir real del ser humano por el uso 

de la tecnología.  
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Gracias a esa postura, la etnografía virtual que se desarrollá en este estudio configurará un 

análisis desde lo que Tarde (2004) llamó noo-política, para referirse a las nuevas tecnologías que 

fueron creadas con fines y objetivos específicos de control. 

En el caso puntual de este estudio, internet, específicamente el grupo de Facebook ‘Ecuatorianos 

en España’, configura un espacio donde confluyen los emigrantes ecuatorianos residentes en 

Españana para tejer redes de comunicación entre toda comunidad de emigrantes presente en ese 

país. Sin embargo, en ese espacio de interacción se intercambian flujos de información cargados 

de discursos y representaciones del éxito, que hacen referencia a la importancia de poseer capital 

humano, económico o social. 

Según Hine (2004),  “realizar una investigación etnográfica a través de la ‘cominicación mediada 

por ordenador’ abre la posibilidad de enriquecer las reflexiones acerca de lo que significa ser 

parte de internet” (Hine, 2004, p. 20); de acuerdo a este precepto teórico podemos reflexionar 

sobre la posibilidad que brinda la internet a sus usuarios de crearse, desarrollarse y expresarse 

libremente (expuesta en Turkle 2011); y asimilar que el grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en 

España’ se establece como un lugar en el que los usuarios pueden cambiar sus comportamientos 

libremente, y los discursos que en él confluyen pueden ser los detonantes para dicho cambio. 

3.1.2 Técnicas de recolección de la información 

En relación a la metodología propuesta, y de acuerdo con la naturaleza del objeto de estudio se 

utilizaron principalmente cuatro técnicas para la recolección y análisis de información, estas son: 

revisión bibliográfica, revisión de caso, observación periférica, y entrevista semiestructurada.  

a) Revisión bibliográfica 

También conocida como recopilación documental, es una técnica para sistematizar información 

que ha sido elaborada en distintas etapas por diferentes autores sobre temas de interés para la 

investigación. Con ella se revisan datos en distintos soportes como: libros, revistas, 

publicaciones, periódicos, documentales multimedia, y demás literatura pertinente.   

El trabajo de la revisión bibliográfica es minucioso, y debe garanatizar la obtención de los datos 

más relevantes para la investigación; por ello, el reto más importante para el investigador es 

manejar de manera eficiente toda la información con la que puede llegar a encontrarse en el 

desarrollo de su estudio. 
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Para Monje (2011), esta técnica permite que el investigador pueda plantearse cuestionamientos 

del problema a resolver, y que además pueda fundamentarlo teóricamente. La familiaridad con la 

bibliografía -dice- ayuda a reconocer el camino que otros investigadores han tomado en el 

desarrollo del mismo tema, los métodos que han usado y las dificultades con las que se han 

encontrado. 

Una de las ventajas de esta técnica señala Valles, en Monje (2011), es el bajo costo del acceso a 

la información y la gran cantidad -de esta- a la que se puede acceder. Por otro lado -dice- el 

sustento teórico permite que las subjetivaciones de los investigadores sean reemplazadas por 

contextualizaciones históricas, lo que a su vez posibilita una proyección del fenómeno. 

En el caso de esta investigación las fuentes bibliográficas representan un respaldo sólido para 

sustentarla de acuerdo a los objetivos planteados; además ubican el análisis, sobre categorías que 

en la cotidianidad son tratadas de manera superflua, en una arista crítica desde varias posturas 

teóricas. La categoría ‘representación’, por ejemplo, fue abordada desde la teorización de Henry 

Lefebvre, quien desde una línea crítica-marxista cuestiona los postulados lingüísticos sobre el 

término, pues -dice- que en las relaciones, el lenguaje y el discurso existen poderes ocultos que 

generan falsedad. (Lefebvre, 1983) Es decir, el autor plantea a la representación como una 

categoría que va más allá de la simple concepción del desplazamiento o reemplazo de la palabra 

por la imagen.  

Es decir, “las representaciones no pueden reducirse ni a su vehículo lingüístico ni a sus soportes 

sociales (…) el signo no es sino la representación de una representación. Cuando se mira un 

objeto se llama signo y tiene función de signo.” (Ibídem, p. 23 - 24) 

De esa manera Lefebvre propone negar la función de verdad en el discurso dentro de las 

relaciones sociales  a partir de lo ‘verosímil’, o de la ‘habilidad de mentir’ que tienen los sujetos, 

además -dice- la representación está atravezada por la valoración del sujeto, por ello su propuesta 

es analizar la sociedad y a sus procesos de producción de sentido como una obra, de esa manera 

da vida al sujeto social y a lo que llama ‘pensamiento activo’ que es el vehículo por el cual la 

mente produce objetos. Es decir el proceso de la representación se sitúa en el sujeto y en su 

capacidad mental de producción de sentido. 

De esa manera, Lefebvre (1983) se posicionará como uno de los autores principales que guian la 

presente investigación, pues sus teorías instan a la realización de un análisis minucioso de cada 

discurso que expresa alguna arista de éxito. 
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Así mismo, la revisión bibliográfica propuesta para el desarrollo de esta investigación se apoyó 

en los postulados de Ingrid Becker (2013), quien habla de la reproducción de los discursos 

hegemónicos a partir del abandono del conocimiento crítico en los juegos del lenguaje, de ese 

modo -afirma- que las representaciones ocultan interes de clase, formas de poder, desigualdad, 

explotación, jerarquías, estatus y exclusión. Este aporte de Becker (2013) es fundamental para 

analizar las representaciones de éxito en los migrantes ecuatorianos residentes en España, pues 

sus discursos de éxito están atravesados por el deseo de diferenciarse de los demás.    

La autora propone, quizá, el ejemplo más claro de lo dicho en su ‘análisis de la colonización 

española en América’, para ella, el elemento primordial que permitió que los nativos americanos 

sedan ante los ibéricos fue el discurso colonial que logró legitimar la supremacía de los rasgos 

culturales de occidente, a tal punto que hoy ese orden social se reproduce de manera natural en la 

interacción de los sujetos.  

Por otro lado, se revisaron los postulados de Stuart Hall (1997), quien anota que las 

representaciones no solo tienen el poder de dar sentido a objetos del mundo real, sino también a 

objetos que se encuentran en la abstracción del sujeto <amor, paz, rencor.> Este proceso de 

construcción de sentido, entendido por el autor, se da a través de conceptos y signos. Además 

considera que las convenciones sociales se disuelven, los códigos lingüísticos cambian, y las 

connotaciones adquieren nuevos sentidos; en otras palabras, el sujeto se enfrenta de manera 

frecuente a una dialéctica de su universo de significación. Pero su sistema de representaciones se 

mantiene de cierto modo estable, ya que el sentido de las cosas no está adherido a su 

materialidad, sino que es construido por el sujeto. 

Dentro del texto de Hall (1997) también se revisaron los postulados de Foucault (1926 – 1984) 

sobre el discurso; esta fue la puerta académica que dirigió la atención a la postura Foucaultiana 

sobre la representación. Para Focualt, el discurso es un conjunto de enunciados que produce 

conocimiento sobre un tema en particular en una temporalidad específica; en otras palabras, su 

aplicación es capaz de modular el comportamiento en las prácticas sociales a través del lenguaje. 

Este autor, no niega la existencia material de los objetos, pero aclara que el sentido de esos 

objetos no puede darse fuera del discurso. Además, destaca que el conocimiento en sí es una 

forma de poder que conlleva efectos reales en la sociedad, con su capacidad de auto-legitimarse 

produce concepciones que están enfocadas al control del cuerpo en la sociedad. Es decir, el 

discurso tiene la capacidad de producir sujetos y ubicarlos en aristas desde donde se ejecuta el 
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conocimiento. En este sentido, el planteamiento de Foucault pone en crisis la teoría lingüística de 

la representación, es decir el análisis de la relación entre discurso, conocimiento y poder, es más 

profundo que la relación entre representación y lenguaje. Y atado a los postulados de Lefebvre 

(1983) guiará el análisis del objeto de estudio que concierne a la presente investigación. Este 

acercamiento a la teoría Foucaultiana sobre la representación es el segundo aporte de Stuart Hall 

a este trabajo académico. 

Esta primera parte de la revisión bibliográfica sienta las bases para analizar a las representaciones 

como herramientas que el sujeto tiene para dar sentido al mundo que le rodea, y que a su vez 

sirven a poderes sociales para moldear los comportamientos de los sujetos. Es decir, a partir de 

estos autores se debe entender a las representaciones como herramientas de manipulación social 

que poseen forma y fondo, apariencia y discurso, presencia y  ausencia de significación. 

Sin embargo, para complementar el cuerpo teórico de esta investigación fue necesario recurrir a 

otros autores para ampliar una visión sobre el éxito, más allá de la teoría economicista que puede 

suponerse en el contexto de los migrantes ecuatorianos residentes en España. De ese modo se 

analizaron los postulados de Bourdieu (1998) sobre el capital humano y capital social. 

De esa inmersión literaria surge de manera general la concepción de capital humano y capital 

social; que hacen referencia a una parte intangible que enriquece la existencia de los sujetos 

desde su subjetividad (amistades, viajes, visitas a restaurantes, a museos, educación.). Es decir, 

configuran un cúmulo de características y momentos que permite a los sujetos diferenciarse en su 

entorno. 

Por un lado, la teoría del capital humano, proveniente de la economía, postula el interés que 

tienen los sujetos con la adquisición de nuevos conocimientos en relación a las posibilidades de 

una mejora en su retribución económica. Y por otro lado, la teoría del capital social, proveniente 

de la sociología, hace referencia a la estructura social conformada por grupos de individuos, y en 

ese sentido resalta la importancia que tiene para los sujetos sentirse parte de un grupo. Bourdieu 

(1998) mencionó que el interés que tienen los individuos de pertenecer a un grupo radica en los 

múltiples favores y en los beneficios simbólicos que se presentan en la dinámica social de los 

mismos. 

A partir de este autor, se logró comprender que aunque ambos capitales se ubiquen en la 

subjetividad del sujeto, convergen en el capital económico y su dinámica social. Por ejemplo, el 

acceso a la educación propuesta por el capital humano requiere de una inversión de capital 
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económico, y esta a su vez se realiza con la intención de generar cierto tipo de ganancia o 

retribución. Así mismo, la pertenencia a un determinado grupo, postulada por el capital social, 

está atravesada por un problema de clases sociales delimitadas por el poder económico. 

Bourdieu (1998), considera que la necesidad de adquirir capital humano y social gira en torno a la 

necesidad de distinguirse que tienen los sujetos, pues, en todas sus formas el capital configura un 

sistema de diferenciación que opera en la sociedad, Por lo tanto, capital humano y capital social 

pertenecen a un discurso asociado con el éxito de formar parte de un grupo, un rango, estatus, o a 

la construcción de una personalidad.  Ese sentido de pertenencia (a un determinado grupo) genera 

un valor de distinción entre los sujetos, y este a su vez configura espacios donde las 

representaciones se imponen y circulan con libertad. A decir de Lefebvre (1983), en las 

agrupaciones sociales se determina la existencia de las representaciones. Por ello el capital social 

establece una especie de taxonomía que jerarquiza prácticas sociales dominantes para generar 

deseos o necesidades en los individuos que no pertenecen a los grupos privilegiados. Para 

Baudrillard (2009) este modo de diferenciarse es una ilusión creada por ‘una figura combinatoria 

de moda’ que impide que los sujetos puedan identificar sus verdaderas diferencias en 

confrontación con el mundo concreto. Es decir, los sujetos no asumen sus diferencias desde sus 

particularidades sino a través de los discursos sociales. 

Estas posturas teóricas dieron paso a cuestionamientos sobre lo que es o no importante para la 

comunidad ecuatoriana residente en España, en cuanto a capital y éxito; pues históricamente se 

ha asociado a la migración con el crecimiento económico de las familias, la adquisición de bienes 

materiales, y la creación de un estilo de vida. Esa conjetura invitó a plantearse interrogantes como 

¿a qué capital le dan más importancia los emigrantes? ¿el éxito en sus vidas está condicionado 

por el capital económico? y ¿cómo representan el éxito los emigrantes residentes en España?. 

Por ello para comprender de mejor manera el fenómeno migratorio, la exploración bibliográfica 

también contempló los postulados de Hirai (2014) y Ramírez (2005), estos autores anotan que el 

movimiento migratorio no solo implica un desplazamiento físico, sino también un 

desplazamiento emocional que reconfigura el sistema de significación de los sujetos y transforma 

su realidad. Así mismo, dichos postulados, ubican a la migración ecuatoriana en un contexto de 

crísis económica a finales de los años noventa, lo que refuerza la concepción de la migración 

desde el ámbito económico, el capital social y el capital humano. 
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Se revisaron también los posturas teóricas de Gary Becker (1983) y el análisis que Foucault 

(1979) realizó sobre ellas, para comprender la lógica del deseo que existe en los sujetos por 

incrementar sus capitales; lo que para Becker constituye un proceso de inversión-retribución, 

Foucault lo llamó ‘la empresa de sí mismo’. Es decir estos dos pensadores analizan la búsqueda 

del incremento del capital humano como una manera que tienen los sujetos para acceder a varias 

aristas durante su existencia. En otras palabras, con relación al tema que compete a esta tesis se 

puede decir que, estos autores identifican al proceso de migración como una actividad que 

contribuye al incremento del capital humano, y de la idea de bienestar en los sujetos.  

Como se observa, esta revisión bibliográfica, da lugar a un diálogo entre autores que refuerza el 

cuerpo teórico sobre el que se asienta el desarrollo de la presente investigación; sin embargo, 

también fue necesario recorrer bibliografía referente al mundo virtual, pues el fenómeno 

estudiado se presenta en él. Por tal razón, este trabajo académico se nutrió con las teorías de Van 

Dijck (2016), Trukle (2011), Bell (2007), Brea (2007), y otros estudiosos del espacio virtual y la 

cibercultura. Y en concordancia con la bibliografía inicial se incluyeron las teorías de Tarde 

(2006) sobre ‘tecnología de poder’, para comprender al espacio virtual como un medio masivo de 

comunicación encargado de la manipulación de usuarios a través del alojamiento y transmisión 

de discursos y representanciones, en acciones individuales o junto a los demás medios de 

comunicación. A estas herramientas tecnológicas Focault llamó ‘noo-política’. 

b) Análisis de caso  

También conocida como ‘estudio de caso’, es una herramienta que centra su atención en el 

desarrollo de un fenómeno en particular. La palabra ‘caso’ hace referencia a un suceso único e 

irrepetible, conformado por características propias que a su vez puede generar nuevos fenómenos 

con características similares. 

Un ejemplo que puede aclarar el desarrollo de un estudio de caso es el análisis realizado por 

Freud (1895) a una paciente que padecía de histeria; su estudio se centró en entrevistas cercanas 

que se realizaron de forma periódica con su paciente; hasta que finalmente Freud pudo establecer 

varios tratamientos para contrarestar dicho padecimiento. Aunque se trata de la introducción de 

esta herramienta de investigación en el campo de la psicología, su uso puede extrapolarse a todas 

las ciencias sociales.  

A decir de Marínez (2006) la fortaleza de esta herramienta radica en la posibilidad de registrar y 

medir las conductas de las personas que conforman la muestra de estudio, además -dice- este 
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método facilita el manejo de datos desde diferentes fuentes, así, el investigador puede emplear 

entrevistas directas, u observaciones periféricas sin alterar el análisis de la muestra.  

La presente investigación centra su atención en en el discurso y la representación del éxito, de los 

migrantes ecuatorianos residentes en España que interactúan en el grupo de Facebook 

‘Ecuatorianos en España’, en tal sentido el caso particular de estudio es precisamente ese grupo 

virtual situado en la plataforma de red social.  

Dicha comunidad virtual fue seleccionada de entre tres grupos existentes en la plataforma 

Facebook que albergan a usuarios ecuatorianos, por su número de integrantes, e interacciones. 

Para poder decidir la muestra de estudio, fue necesario ingresar a los tres grupos en mención a 

través de una solicitud individual, pues estos tres espacios virtuales son de carácter cerrado, es 

decir sus administradores deciden quien está apto o no para pertenecer al conglomerado. 

Luego de ello, fue necesario observar diariamente las interacciones y las temáticas que se 

trataban en ellos. Uno de los primeros acercamientos que se tuvo con el grupo de Facebook 

‘Ecuatorianos en España’ fue la indagación sobre el concepto de éxito dentro de esa comunidad. 

Cuando se realizó la interrogante ¿qué es ser exitoso para los emigrantes al estar lejos de su país? 

muchos asociaron el hecho de conocer otros lugares y culturas a su éxito personal. Esto da cuenta 

de que para los miembros de ese grupo el capital humano es un componente significativo en su 

cotidianidad. De esa manera se definió que el grupo ‘Ecuatorianos en España’ con 55.089 

miembros (a la fecha) era la muestra más apta para la realización de este estudio. 

En tal sentido, el análisis de caso guió el desarrollo de esta investigación hacia la caracterización 

del fenómeno planteado en la virtualidad del conglomerado de migrantes ecuatorianos, es decir, a 

través de un detenido análisis se documentó el comportamiento de los sujetos de estudio en la 

virtualidad, a fin de establecer un contexto cotidiano donde se evidenciaron las significaciones 

del éxito en su devenir como migrantes.    

c) Observación periférica  

En concordancia con las herramientas mencionadas hasta el momento, se usará también la 

observación periférica (lurker pasivo) para recabar información necesaria, a través del estudio de 

las publicaciones (posteos), en el hito seleccionado, de quienes integran esta agrupación y los 

comentarios que se desprenden de dichas publicaciones.  
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A decir de Monje (2011), este tipo de observación debe planificarse con detenimiento para que el 

investigador no interfiera en el devenir cotidiano de los sujetos de estudio, pues, de afectar dicho 

contexto los datos recolectados no serán de utilidad para la investigación, por ello propone la 

siguiente guía de pasos para obtener una observación exitosa: 

c.1) Planteamiento del problema 

c.2) Definición de universo y muestra 

c.3) Diseñar un formato a usarse 

c.4) Preparación del observador 

c.5) Definición de miembros a ser observados 

c.6) Poner a prueba el formato 

c.7) Escribir guías y nomenclaturas 

c.8) Orientar observadores en la muestra (Monje, 2011, pp. 143, 144) 

 

Para Vasillachis (2006), antes que nada es importante lograr una buena relación con un miembro 

importante del grupo a observar, pues este sujeto será el encargado de gestionar el ingreso del 

investigador al grupo de estudio. Se trate de una observación participante o periférica el primer 

contacto es importante para que el grupo pueda admitir al investigador en su devenir. En función 

de lo dicho se tuvo previsto realizar el acercamiento con el administrador del grupo a observar 

para solicitar el debido permiso (vía correo electrónico), para ser parte de la agrupación, con fines 

exclusivamente académicos y estudiar las publicaciones y los comentarios derivados de estas. 

El período propuesto para la observación inició en mayo del año 2018 y terminó en julio del 2019 

(un año con dos meses), y fue elegido por el alto tráfico de publicaciones debido a las elecciones 

municipales del 26 de mayo de 2018 realizadas en España. Pues, como se mencionó al inicio de 

este capítulo, para los migrantes es importante sentirse parte de la ciudadanía que elije 

gobernantes, que decide sobre el futuro de su localidad. Este hecho está ligado -de cierto modo- 

al incremento de su capital económico y social, y por lo tanto a su concepción de éxito. Por otro 

lado, en el lapso escogido hubo sucesos relevantes en el ámbito internacional del deporte 

ecuatoriano, mismos que despertaron el sentido de pertenencia de los emigrantes ecuatorianos, es 

decir su ecuatorianidad y nostalgia.    

En el proceso electoral del 26 de mayo en España, conocido como ‘las municipales’, está 

permitido que los emigrantes ejerzan su derecho al voto previo a cumplir ciertos requisitos. 

Según cifras del censo electoral, publicadas el 18 de mayo (2018) en el diario ‘El Confidencial’, 

las comunidades de emigrantes más representativas en el colectivo de votantes son Rumania, 
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Reino Unido, Italia, Alemania, Francia, Bulgaria, Portugal, Paises Bajos, Bélgica, Polonia, 

Suecia e Irlanda. Esta realidad da cuenta de la importancia que tiene para los emigrantes 

involucrarse en la política local del país donde residen. Por ello, pese a que en la estadística del 

censo electoral no aparece la comunidad ecuatoriana por ser una minoría, en el grupo de 

Facebook ‘Ecuatorianos en España’ se reflejó un alto interés por participar en ese proceso 

democrático. 

Por otro lado, en el lapso escogido existieron sucesos cotidianos en territorio europeo que 

generan interacción entre los ecuatorianos residentes en España, entre ellos se puede mencionar: 

la Champions League, la marcha del orgullo gay, navidad de 2018 -época de marcada nostalgia 

entre la comunidad migrante-, y finalmente la competencia ciclística de ‘el giro de Italia’ donde 

participó y ganó por primera vez un deportista ecuatoriano. Adicionalmente, a lo largo del año 

analizado, en Ecuador, se celebraban fechas conmemorativas, que la comunidad migrante 

también festejó a través de publicaciones.  

Dichos temas estuvieron presentes en el flujo de interacciones dentro del grupo de Facebook 

‘Ecuatorianos en España’ durante los meses elegidos para el análisis, en un total de 428 

publicaciones. Por ello fue necesario que de ese universo de información se filtraran únicamente 

los datos que le conciernen a esta investigación; se revisaron los discursos presentes en cada 

posteo de los usuarios y se seleccionaron los que respondían a tres parámetros: 1) capital 

económico 2) capital social 3) capital humano; de ese modo se  evidenciaron los principales 

discursos de éxito que se establecen en la comunidad de migrantes ecuatorianos que confluye en 

dicha agrupación virtual, en 12 publicaciones puntuales.       

Finalmente, para revisar los datos mencionados fue necesario elaborar una matriz de análisis que 

fue validada por tres docentes, esta herramienta se detallará más adelante. 

d) Entrevista semiestructurada 

Para Monje (2011) este tipo de entrevistas se caracterizan por la previa elaboración de una guía 

de temas que el investigador trata con las fuentes especializadas, y además por la libertad que les 

da para desarrollar sus respuestas. “El investigador procede a un interrogatorio partiendo de un 

guión de tópicos o un conjunto de preguntas generales que le sirven de guía para obtener la 

información requerida” (Monje, 2011, p. 149) 
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En tal sentido, con los datos que se obtuvieron en el lapso señalado, a través de la técnica 

anterior, se definieron criterios de selección para la aplicación de entrevistas dirigidas a 

profesionales especializados en el tema que compete a la presente investigación. La estructura del 

guión de tópicos se anexa al final de este trabajo académico. 

Los criterios de selección son los siguientes: 

a. A la persona responsable de la administración del grupo “Ecuatorianos en España” para 

que, desde la gestión de contenidos (desde el día a día) nos comente cómo ve los dicursos 

de éxito por parte de quienes son integrantes. 

b. Profesional en sociología relacionado con migración para analizar los resultados alrededor 

de la representación del éxito en el entorno virtual vinculados a la realidad migratoria. 

c. Profesional con experticia en cultura digital (proveniente del ejercicio profesional) para 

ampliar/explicar los resultados sobre la representación del éxito en Facebook. 

3.2 Estrategia de análisis 

Para la sistematización de los datos recolectados en las 12 publicaciones seleccionadas, fue 

necesario elaborar una matriz capaz de organizar la información y guiar su estudio de una manera 

coherente con el tema de investigación. Esta se dividió en dos bloques y veinte sub-bloques de 

análisis, que abarcan la caracterización de la información recolectada. A continuación se detalla 

su estructura: 

 

Matriz 1 

Matriz de análisis de datos para el grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ 

 

 

Elaboración: Propia 

Una vez llena la matriz propuesta, se estudió con detenimiento la posibilidad de revisar las 

ausencias, presenicas y frecuencias de los posteos en un análisis de contenido, pero debido al 

gran número de usuarios con el que cuenta este grupo de Facebook fue imposible realizarlo; es 
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decir, la organización de la información en la matriz dio paso directamente al análisis del 

discurso. 

3.2.1 Análisis del discurso 

El objetivo de la presente investigación es responder la interrogante ¿cómo representan el éxito 

los emigrantes ecuatorianos residentes en España en el grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en 

España’?; por lo cual fue necesario recurrir al análisis de los discursos que se presentan en las 

publicaciones que conforman la muestra de estudio. 

Foucault (1980), en su libro ‘El orden del discurso’, propuso abordar el análisis del discurso 

desde tres instancias: el saber, el poder y la subjetividad. Este autor afirma que nada está por 

fuera del discurso, y que su poder radica en los sujetos que lo formulan, además -dice- los 

discursos se establecen en un contexto histórico específico, bajo unas relaciones sociales e 

institucionales específicas. 

Si revisamos el diálogo que se planteó entre Baudrillard (2009), Becker (1983), Focault (1980) y 

Bourdieu (1998), recordaremos que los discursos sobre el éxito responden de manera directa al 

deseo que poseen los sujetos de pertenecer a un grupo social diferenciado; en tal sentido 

pertenecen a una arista de poder. Del mismo modo, Van Dijck (2009) identifica al discurso como 

el medio por el cual es posible legitimar ciertos conceptos en las opiniones de los grupos propios 

y ajenos; y de esa manera influir en sus comportamientos. 

En tal sentido, el análisis del discurso permitió, en primera instancia, indagar el orígen del 

concepto de éxito, su corriente teórica, y su evolución en la sociedad; además de enmarcarlo en el 

contexto histórico de la migración ecuatoriana hacia España. Así mismo, la base teórica de esta 

investigación permitió identificar las representaciones discursivas desde una perspectiva crítica, 

es decir como elementos que posicionan ciertas ideas en la mente de los sujetos y ocultan otras 

(que por ello no dejan de existir). En otras palabras, se hace referencia al régimen de existencia 

que propuso Foucault (1980) para el análisis del discurso; este punto de partida permite analizar 

al éxito como una instancia reconocida y reglamentada por la teoría económica, que privilegia 

ciertos parámetros y prácticas, y excluye otras. 

Por otro lado, se usarán las herramienta propuesta por Foucault (1980) ‘instancias de 

delimitación’, para compreder en el contexto de los migrantes ecuatorianos residentes en España 

la significación de los tres tipos de capitales propuestos para el análisis, y el grado de importancia  
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que les otorgan.  Y ‘rejillas de especificación’ para distinguir y carecterizar los componentes de 

los capitales económico, humano y social. De ese modo se logrará evidenciar lo que para ese 

conglomerado significa ser exitoso.  

Este análisis se aplicará a lo largo de la matriz propuesta, es decir, se analizarán los temas 

tratados en los posteos, su enfoque, la presencia de dispositivos retóricos en ellos, el uso de 

artefactos culturales para la interacción y el tono que se usó en cada uno; todo en concordancia 

con el objetivo de este trabajo académico. Es decir, para evidenciar los rasgos de lo que se 

considera ser exitoso en el grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’, dentro del contexto de 

migración.  

En la interpretación del texto (cuerpo de cada publicación) se analizarán las macroestructuras, 

para evidenciar los subdiscursos que se manejan alrededor del éxito. Con ello se logrará 

identificar, de manera general, cómo conciben los emigrantes ecuatorianos la decisión tomada a 

finales de los noventa dentro del ámbito del incremento de capitales. Es decir, para ellos ¿España 

brinda mejores oportunidades laborales, académicas, sociales, de salud? y ¿sus prácticas 

socioculturales giran en torno a la adquisición de dichas oportunidades?  

Finalmente, será necesario recurrir a las ‘modalidades enunciativas’ propuestas por Foucault 

(1980) para distinguir las voces de los sujetos creadores de los posteos, e identificar su postura 

respecto a lo que dicen. En otras palabras, se caracterizará a cada usuario que posteó para 

identificar el contexto desde el cual se expresó, y con ello comprender los estatutos, ámbitos, 

posiciones y referentes sociales implícitos en sus enunciados. 
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CAPÍTULO IV 

SACRIFICIO, NOSTALGIA Y ESFUERZO: EL ÉXITO DE LOS EMIGRANTES 

ECUATORIANOS RESIDENTES EN ESPAÑA. 

 

De acuerdo a la metodología planteada, y apegado a los objetivos de la presente investigación, se 

realizó una observación del grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ y del comportamiento 

de sus integrantes en este espacio virtual. De ese ejercicio investigativo fue posible hallar varios 

resultados que evidencian las formas en que los emigrantes ecuatorianos residentes en España 

representan el éxito. Sin embargo, antes de detallarlos, es preciso señalar que para el presente 

capítulo dichos resultados se articularon a las posturas teóricas revisadas en este documento, y 

con el testimonio de personas que han realizado estudios similares, esa es la base sobre la que se 

asientan los hallazgos de esta tesis. 

Vale recordar, como lo anota Hirai (2012), que el proceso migratorio generalmente inicia por el 

deseo de progreso, y este se vincula principalmente al ámbito económico. Es decir, las personas 

deciden salir de su país de origen en busca de mejores condiciones de vida que parten del ideal de 

conseguir trabajos mejor remunerados. En tal sentido, cuando se habla de las representaciones del 

éxito en los discursos de los migrantes ecuatorianos residentes en España, es de esperarse que 

estas se analicen desde una óptica economicista. Sin embargo, el presente estudio encontró otras 

realidades sobre lo que dicho grupo social concibe como éxito, así, al cumplirse casi veinte años 

de la oleada migratoria de ecuatorianos hacia España, se observa que el éxito ya no solo radica en 

ganar más dinero y tener más propiedades. 

Con la finalidad de que el lector comprenda de mejor manera cada arista de esta investigación, a 

lo largo de este acápite se desglosarán, de la matriz de análisis general (adjunta), las 

publicaciones seleccionadas para este estudio. 

4.1 Facebook, la plataforma para opinar, hacer amigos, y compartir datos: El eslabón de los 

emigrantes ecuatorianos con su país de origen 

Una nueva manera de considerarse exitoso, en el contexto migratorio, es a través de la red de 

relaciones que las personas llegan a entablar en su cotidianidad. Sentirse parte de una comunidad, 

e interactuar en ella es algo que provoca la sensación de bienestar en los emigrantes ecuatorianos. 

Y aunque debido a su espacio laboral, en el mundo físico, no pueden entablar relaciones 
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personales a largo plazo, los grupos de Facebook se han convertido en un nicho atractivo para 

satisfacer esta necesidad en el mundo online. 

A pesar del aparecimiento de otras redes sociales, Facebook es una plataforma que no ha perdido 

popularidad entre los usuarios, los nuevos desarrollos en su código la han instrumentado como 

una red social multiuso; pero la dinámica de ‘hacer amigos’ a través de la interacción desde 

dispositivos móviles o las computadoras, ha permitido que los usuarios permanezcan inmersos en 

sus flujos de información. Ese es el caso del grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ que 

desde su creación (30 de noviembre de 2016) hasta la fecha (octubre 2019) ha sumado más de 

cincuenta y cinco mil miembros, cifra que sigue en incremento. 

Para el docente universitario Pablo Escandón65 (entrevista octubre 2019), los grupos de Facebook 

son sitios que responden a los intereses particulares de sus administradores; es decir, las personas 

que administran estos espacios son quienes norman el comportamiento de los integrantes, en tal 

sentido, afirma que “Facebook es un espacio en el que podemos opinar, pero no necesariamente 

vamos a ser escuchados”. (Escandón, 2019). 

En el caso del grupo en mención, Antonio Albán66 es el encargado de configurar el espacio 

virtual para la interacción entre usuarios; la descripción pública del grupo señala: “comunidad 

para encontrar lazos de ecuatorianos residentes en España”, pero, ¿quién puede pertenecer al 

conglomerado? ¿de qué temas se puede hablar? ¿qué publicaciones se prohíben? 

A decir de Antonio Albán (entrevista octubre 2019), este grupo fue creado a partir de una Fan 

page llamada ecuatorianos.org, que tuvo que dejarse atrás por la reconfiguración del código de 

Facebook. El administrador señala que dentro de la Fan Page el alcance orgánico se limitó 

porque el código que maneja la red social no podía identificar publicaciones verdaderas o falsas 

en esos espacios; entonces surgió la idea de crear un grupo cerrado que, según Albán (2019), es la 

comunidad más grande de ecuatorianos en Europa, pues, en él se encuentran “cuarenta y tres mil 

ecuatorianos residentes en Europa, y el resto de integrantes se localiza en Ecuador o Estados 

Unidos”. (Albán, 2019). 

                                                
65 Pablo Escandón es un Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, cuenta con un Doctorado en 

comunicación e información contemporánea, Maestría en sociedad de la información y el conocimiento, y Maestría 

en periodismo digital. 
66 Antonio Albán es un migrante ecuatoriano que reside en España, involucrado en temas marketing digital, y 

creador del grupo de Facebook Ecuatorianos en España. 
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El número de usuarios, que confluyen en este espacio, responde de manera directa a lo que 

Lefebvre (1983) identificó como la necesidad que tienen las personas de pertenecer a un 

conglomerado, es decir, en el contexto migratorio, el grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en 

España’ se convirtió en un espacio donde los emigrantes pueden ingresar para sentirse parte de 

una comunidad. Al respecto, Albertina Navas67 afirma que las redes sociales se rigen a tres ‘C’: 

1. Contenido, 2. Conexión, 3. Comunidad; es decir los usuarios confluyen a estos espacios para 

“generar contenido, conectar con gente que conocen o desean conocer, y para sentirse parte de 

una comunidad, un grupo.” (Navas, 2019). 

Turkle (2011) identificó las relaciones entre internautas como débiles, o poco duraderas, sin 

embargo, en el grupo de estudio se pudo observar que aunque no todos los miembros 

interactuaban en el sitio, permanecen en él. Albán (2019) asegura que esto sucede porque, de 

cierta manera, el grupo ayuda a los emigrantes a no sentirse solos. 

En tal sentido, contrario a lo que sucedía con los modos de comunicación de las primeras oleadas 

migratorias, el grupo de estudio configura una red de relaciones que se establece entre 

ecuatorianos que se encuentran en el contexto de migración o se encuentran próximos a él. Es 

decir, si antes el migrante utilizaba los medios a su alcance para comunicarse exclusivamente con 

su familia, ahora los espacios digitales le permiten generar una comunidad en la cual puede 

interactuar o sentirse acompañado.  

Escandón (2019) explica que estos espacios, en el contexto migratorio, configuran una visión 

positiva de la vida, pues el emigrante que ha abandonado su país en busca de mejores condiciones 

de vida, debe mostrar que su migración cumplió con el objetivo, “si yo estoy migrando no voy a 

contar que he sufrido una decepción, o que estoy pasando penurias, porque si yo estoy saliendo 

de una condición negativa a una condición positiva nunca voy a decir que estoy mal.” (Escandón, 

2019). La postura de este catedrático da cuenta del porqué dichos espacios son considerados 

como los lugares idóneos que tienen los emigrantes para demostrar que son exitosos. Pues “los 

usuarios (…) se valen de la plataforma para aprovechar al máximo sus posibilidades de 

conexión.” (Van Dijck, 2016, pp. 51). Es decir que un mayor número de conexiones es igual a 

una mayor acumulación de capital social. 

                                                
67 Albertina Navas es Doctora en Comunicación. Ha sido considerada en el ranking de los ecuatorianos más 

influyentes de y consultora senior de varios clientes en la región. 
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En concordancia, Cristina Samaniego68 (entrevista octubre de 2019) afirma que las redes sociales 

han jugado un papel fundamental en las redes de migrantes; en ellas es más factible mostrar lo 

bien que les ha ido, y es un tema importante dentro de los factores que animan a las personas a 

seguir migrando, pues, “si bien las publicaciones no son tan reales como parecen, es así como las 

personas reciben el mensaje” (Samaniego, 2019). En tal sentido, -por ejemplo- las fotos que 

publica un emigrante con su familia, en el trabajo, o viajando, animan a seguir esos pasos. Por 

otro lado, dice, las redes sociales han facilitado el relacionamiento continuo con la familia debido 

a la inmediatez de la comunicación. 

4.2 Representaciones de éxito en el grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’  

Es importante señalar que en la cotidianidad del grupo estudiado los temas que se tratan, en 

general, no hablan sobre posesión de bienes, lujos, o discursos económicos; por el contrario, se 

tratan temas propios de la cultura e idiosincrasia ecuatorianas. Sin embargo, estos discursos -en 

sí- están plagados de representaciones de éxito (desde el precepto de Lefebvre -1983- que 

considera a la representación como la ocultación de algo más). 

A continuación, se detallan los hallazgos específicos sobre discursos y representaciones de éxito 

en la comunidad virtual ‘Ecuatorianos en España’, la tabla de análisis se adjuntará en los anexos 

de manera íntegra. 

4.2.1 Apropiación del espacio público 

Desde una perspectiva sociológica los emigrantes siempre han sido considerados foráneos en la 

sociedad que los acoge, es decir, pese a vivir, trabajar, educarse, formar una familia, y demás 

actividades de adaptación social, en un país al que no pertenecen, para esa sociedad siempre serán 

emigrantes, sin distinción de ilegalidad o nacionalidad adquirida. En el caso específico del 

conglomerado analizado en esta investigación, se pudo observar que las personas ecuatorianas no 

pueden involucrarse en los procesos electorales. Por ello, la primera representación del éxito que 

se registra en este documento radica en la apropiación del lugar antropológico, que es la vía por 

la cual pueden visibilizarse en la sociedad de acogida. A través de ese proceso los emigrantes 

ecuatorianos legitiman su presencia en España, y aún más interesante, se involucran en rituales 

que resaltan sus rasgos culturales.  

 

                                                
68 Cristina Samaniego es una Socióloga con mención en relaciones internacionales, y magíster en cooperación al 

desarrollo. 
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Figura No. 4 

Posteo sobre elección de Miss Ecuador en España 

 

 

Fuente: Grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ 

Elaboración: Propia 

 

 

Este posteo está enfocado a la preservación de una tradición que pese a que se celebra hace 

mucho tiempo en ecuador, no es necesariamente ecuatoriana, sin embargo, el texto que describe 

la publicación se presenta con una carga retórica que legitima la presencia, e importancia de la 

comunidad ecuatoriana migrante en España. El éxito se evidencia en la realización misma del 

concurso, los auspicios con los que cuenta y los premios que otorga a las ganadoras. 

Al igual que el llamado a participar en este concurso, festividades como ‘La mama negra’, o, ‘La 

fiesta de las flores y las frutas’ que tuvieron lugar en localidades españolas, luego fueron 

posteadas en el grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’; esto da cuenta de la importancia 

que tiene la apropiación del espacio público como discurso de éxito en la comunidad migrante. 
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Pues, dicha toma convierte al espacio público en un lugar de intercambio cultural, donde la 

comunidad migrante puede materializar sus tradiciones y costumbres. 

Para Escandón (2019) la toma del espacio público en España representa un éxito para los 

emigrantes, pues simbólicamente, se evidencia una postcolonialidad, es decir se colonizan los 

espacios de los colonizadores. Para este catedrático, dichos sucesos trasladados a las redes 

sociales son representaciones del sentido de pertenencia ecuatoriano, que por un lado perenniza la 

ecuatorianidad, y por otro se asimila a la cultura española. Es decir, se considera una 

representación de éxito en tanto el ecuatoriano se reconoce como emigrante, pero tiene la 

posibilidad de realizar sus ritos y festejos en el espacio público español. 

Samaniego (2019), afirma que la toma de espacios públicos (ajenos a los emigrantes) responde a 

la necesidad de expresar el bagaje cultural propio del ecuatoriano en otros lugares geográficos. 

Por lo tanto, representa la difusión de la presencia del emigrante en otros entornos sociales, y 

cuando se transmiten en redes sociales legitiman la existencia de la comunidad ecuatoriana en 

dichos entornos, en este caso en España. 

4.2.2 Libertad de género 

Uno de los temas más importantes para los emigrantes es la libertad en todas sus condiciones de 

vida, en el caso específico de la sociedad española los emigrantes ecuatorianos encontraron la 

posibilidad de expresar libremente el hecho de pertenecer al género con el que se sienten 

identificados; en términos jurídicos, según Adame (2017), se trata del sexo psicológico de las 

personas, es decir “hace referencia a cómo los individuos tienden a considerarse a sí mismos 

como varones o mujeres, y cómo lo manifiestan  de una forma pública” (Adame, 2017, pp. 62); 

por ello la libertad de expresar la orientación sexual e identidad de género se señala en esta 

investigación como una representación del éxito. 

Se debe considerar que la sociedad española para el emigrante ecuatoriano, constituye un espacio 

social libre de prejuicios sexuales; si bien en ese contexto pueden aparecer formas de violencia en 

contra de los emigrantes, nunca se justificarán por el género de la persona violentada; hecho que 

no sucede en el contexto ecuatoriano. 

Aunque en el grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ la sexualidad aún es un tema sensible, 

por los códigos culturales de sus integrantes, la presencia de invitaciones a marchas gay en 



 
 

101 

España se presentaron en su interfaz, y varios de los integrantes virtuales pudieron interactuar en 

torno al tema.  

Figura No. 5 

Posteo sobre marcha gay en España 

 

 

Fuente: Grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ 

Elaboración: Propia 

 

“España te permite ser tu mismo (…) aquí un homosexual puede ser un gran empresario y 

lo van a juzgar por ser empresario no por ser homosexual, España es un país de libertad 

donde la opinión de las demás personas no está ligada a los tabúes latinoamericanos, es 

decir es un país de oportunidades sociales, económicas e intelectuales.” (Albán, 2019) 

En tal sentido, el segundo posteo seleccionado constituye un llamado a la integración de la 

comunidad gay ecuatoriana en Madrid que, a través de la fiesta entendida como código cultural, 

permite evidenciar la identidad de género, y la pertenencia a un conglomerado.  Es decir, en esta 

publicación se encuentran dos discursos de éxito implícitos: a) la libertad de elección, y, b) el 

sentido de pertenencia a un grupo social determinado. 
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4.2.3 Ecuador, el retorno temporal 

Durante la observación de las interacciones en el grupo ‘Ecuatorianos en España’, se pudo 

identificar que dentro de las prioridades de los emigrantes ecuatorianos está el acto viajar, tanto 

por Europa, como de visita a Ecuador. Estos hechos responden al incremento de capital cultural 

de los sujetos, según Bourdieu (2001) las prácticas culturales de los individuos se producen por la 

interiorización de esquemas de conocimiento, es decir, las personas adoptan comportamientos 

para pertenecer a un grupo determinado y a la vez para distinguirse de los demás. Ese principio 

de distinción reposa en lo que este autor denominó “habitus”, que es el principal generador de 

prácticas que determinan estilos de vida, de ese modo el “habitus” en sí mismo es el que 

determina la pertenencia de los individuos a grupos sociales específicos, y en consecuencia su 

distinción en la estructura social. 

Figura No. 6 

Posteo sobre viajes 

 

 

Fuente: Grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ 

Elaboración: Propia 
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Se debe comprender que, tanto el emigrante que viaja por Europa como el que viaja a Ecuador 

necesitan de un capital económico; por lo tanto, los miembros del grupo de Facebook que 

postearon sobre sus viajes, o sus intenciones de viajar, en realidad construyeron discursos sobre 

los recursos económicos que poseen, en tal sentido, configuraron una representación del éxito 

económico que han alcanzado. Sin embargo, existe una diferencia importante entre el emigrante 

que viaja dentro del continente que lo acoge, y el emigrante que viaja hacia Ecuador. El primero 

invierte sus recursos en la exploración de nuevos sitios y nuevas culturas. Y el segundo, 

generalmente, invierte sus recursos para llevar regalos a sus familiares. Es decir, mientras que el 

uno demuestra (a través de sus posteos) una especie de auto-inversión, el otro demuestra (en 

Facebook) su capacidad adquisitiva, y su éxito migratorio (en el mundo real) a través de una 

inversión económico-emocional.  

El tercer posteo seleccionado, hace referencia a los rasgos del emigrante que retorna a Ecuador. 

Esa visita planificada, por un lado, denota el éxito implícito de la persona que puede volver a 

Ecuador, pues posee los recursos suficientes para reunirse con sus familiares; y por otro, 

evidencia el deseo de visitar su Patria únicamente de modo temporal, pues la contratación del 

seguro de salud es un requisito para las personas que llegan al país a hacer turismo. Escandón 

(2019) explica que el deseo de retornar temporalmente se debe a que los emigrantes poseen sus 

relaciones sociales y económicas en España. 

Del mismo modo, el cuarto posteo analizado hace referencia al mismo discurso de éxito que 

contempla el incremento de capital social. 
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Figura No. 7 

Posteo referente a estilo de vida nómada 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ 

Elaboración: Propia 

En este caso, el texto de la publicación está cargado de retórica que muestra a la usuaria -que 

postea- como una persona exitosa, que puede viajar y ganar dinero al mismo tiempo; esta persona 

es la encargada de crear un ideal a través de su publicación, un estilo de vida, un modo de 

diferenciarse del resto pues habla de exclusividad y viajes. 

4.2.4 Capital cultural 

Analizando el concepto sociológico de Bourdieu (1998), se pudo identificar a la acumulación de 

cultura y conocimiento como un factor determinante para la diferenciación de los sujetos, es 

decir, quien posee conocimientos específicos es valorado de forma distinta en su comunidad. En 

tal sentido, dentro de la comunidad de emigrantes ecuatorianos, presentarse como una persona 
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que conoce temas de interés para la comunidad configura una representación de éxito, ese es el 

caso del quinto posteo analizado. 

 

Figura No. 8 

Posteo con información valorada 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ 

Elaboración: Propia 

Esta publicación responde a la dinámica del grupo de emigrantes, pues brinda información 

valiosa para los miembros del conglomerado. Y pese a no tener un discurso literal de éxito, el 

usuario implícitamente se muestra en la comunidad como una persona que tiene conocimientos 

específicos sobre un tema que puede llegar a interesarles a los miembros del grupo virtual. 

Según Albán (2019), el grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ fue creado para que los 

emigrantes puedan interactuar con su comunidad, e informarse de temas que a la comunidad le 

interesan, tanto de lo que pasa en Ecuador, como de lo que pasa en España, esto legitima la 

identificación de los usuarios que ingresan datos de interés como líderes de opinión, o creadores 
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de conversaciones; es decir, se diferencian de los demás e incluso son reconocidos por los datos 

que manejan. Esta dinámica, en palabras de Escandón (2019), configura a este espacio virtual 

como una inteligencia colectiva. 

4.2.5 Rasgos culturales, tradiciones, y fechas cívicas 

En la dinámica del grupo de Facebook, Ecuatorianos en España, existen picos de actividad 

interactiva creados por celebraciones propias de la cultura ecuatoriana. Los emigrantes, utilizan el 

espacio virtual del conglomerado para aproximarse a las celebraciones que suscitan en Ecuador, 

de ese modo, según Albán (2019), construyen comunidad y generan lazos fraternales. 

Conforme al hito de estudio, se hallaron cuatro publicaciones en torno a celebraciones 

ecuatorianas que tuvieron lugar en España, estos constituyen una representación del éxito de la 

comunidad migrante en cuando a la apropiación del espacio público, y perennización de sus 

rasgos culturales se refiere. 

Para Escandón (2019), la exteriorización de los rasgos culturales y el apego a las celebraciones 

ecuatorianas en otros territorios, dan cuenta de una exclamación del emigrante que se posiciona 

en el lugar donde se encuentre como un ecuatoriano, que sigue haciendo lo que le gusta, y que 

rinde tributo a su cultura, en ese sentido el espacio virtual del grupo de Facebook ‘Ecuatorianos 

en España’ afianza el sentido de pertenencia de los emigrantes, constituyéndose en el canal por el 

cual expresan sus subjetividades hacia la cultura ecuatoriana. 
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Figura No. 9 

Primer grito de la independencia 

 

Fuente: Grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ 

Elaboración: Propia 

Este evento, que fue transmitido por una integrante del grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en 

España’, fue organizado en Madrid por el Comité Cívico Ecuatoriano en España, allí participaron 

músicos ecuatorianos, y dignidades propias de la comunidad como reinas, empresas y negocios 

en calidad de asistentes y auspiciantes. Este evento evidencia la importancia de la toma del 

espacio público en otros territorios geográficos, entendida como la legitimación de la presencia 

de emigrantes ecuatorianos como actores sociales dentro de esas sociedades.  
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Figura No. 10 

Celebración de la Mama Negra 

 

Fuente: Grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ 

Elaboración: Propia 

El desfile organizado en honor a la virgen de las Mercedes en Madrid exteriorizó los rasgos 

culturales de los emigrantes ecuatorianos residentes en España, pues en él participaron personajes 

propios de la festividad que se celebra en Latacunga (cholas, loeros, ashangueros, carishinas, 

payasos, banda de pueblo, entre otros.) Perennizando en esa comunidad la carga cultural de los 

ecuatorianos. Además, la fecha en que se efectuó esta celebración en Madrid posee un carga 

simbólica fuerte, y es que en esos días se aprestaba la celebración en Ecuador por parte de la 

cultura popular en homenaje a la virgen de las Mercedes. 

Hay que aclarar que este festejo se lleva a cabo en dos meses distintos en la ciudad de Latacunga, 

por un lado, está la Mama Negra Novembrina, organizada por las autoridades de la ciudad, y por 

otro lado, está la Mama Negra Septembrina, organizada por los comerciantes del mercado “La 

Merced” de Latacunga. 
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De ese modo, que los emigrantes ecuatorianos residentes en España hayan decidido organizar 

esta festividad el 22 de septiembre de 2018 da cuenta de su sentido de pertenencia hacia la clase 

trabajadora latacungueña. Sin embargo, representan una parte de dicho conglomerado que tiene el 

suficiente éxito económico como para llevar la fiesta hasta Madrid. 

Figura No. 11 

Fundación de Quito 

 

Fuente: Grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ 

Elaboración: Propia 

Se debe destacar el nivel de operaciones interactivas que registra este posteo, dentro de los 

seleccionados es uno de los más populares, ya sea porque en la primera oleada migratoria hubo 

muchas personas de Quito, o porque la ciudad representa un ícono de la ecuatorianidad. Lo cierto 

es que se pudo evidenciar un marcado sentido de pertenencia en los comentarios, y al mismo 

tiempo una especie de nostalgia. En palabras de Escandón (2019), todo lo que se desarrolla en 

redes tiene una carga política, ideológica y sentimental. 
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Figura No. 12 

Fiesta de las flores y las frutas 

 

 

Fuente: Grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ 

Elaboración: Propia 

Esta publicación, aunque está dirigida exclusivamente a la comunidad tungurahuense presente en 

Madrid, evidencia a ese sector como un importante actor social que puede agruparse para 

conmemorar un año más de la independencia de Ambato; además generó un referente social, 

pues, fue la primera ocasión que se celebró una sesión solemne con la presencia del Alcalde de 

Ambato en España.  

4.2.6 Internacionalización de lo ecuatoriano 

En este punto se hace referencia a la presencia de la identidad ecuatoriana por el mundo, y el 

orgullo que genera en la comunidad de emigrantes residentes en España. En la revisión de las 

publicaciones del grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ este fue uno de los temas que 
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albergó más interacciones, pues, para el emigrante es imposible no sentirse orgulloso cuando el 

nombre de Ecuador se destaca a escala mundial. 

Del mencionado barrido se colocan 2 publicaciones: 

Figura No. 13 

Posteo referente a la victoria de Carapáz en la cuarta etapa del Giro de Italia 

 

Fuente: Grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ 

Elaboración: Propia 

Según el administrador del grupo de Facebook, Antonio Albán, este suceso provocó que en 

diferentes puntos de España se aglutinen pequeños Ecuadores, pues los emigrantes ecuatorianos 

se reunían a apoyar a su compatriota que competía en una carrera internacional, fue un orgullo 

ver el triunfo de Carapáz, explicó. En ese sentido la representación de éxito se enmarca en el 

nacionalismo latente de los emigrantes, pues de cierto modo se veían reflejados en el ciclista 

ecuatoriano, que con mucho esfuerzo conseguía su meta planteada. 
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Figura No. 14 

Posteo referente a la victoria de Carapáz en el Giro de Italia 

 

Fuente: Grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ 

Elaboración: Propia 

El rango de interacción de estas dos publicaciones evidenció a los emigrantes ecuatorianos como 

personas orgullosas de su nacionalidad; y a través de sus comentarios se pudo apreciar que en la 

situación de migración los ecuatorianos ven el triunfo de un compatriota como el triunfo del país 

entero, ergo, el triunfo del país lo asumen como propio. En ese contexto ser ecuatoriano era 

sinónimo de ser un triunfador, de ser exitoso. 

Navas (2019), menciona que este tipo de eventos permite que los emigrantes se reconecten con su 

comunidad de origen, e incluso generan un reconocimiento en su comunidad de acogida, de ahí 

surge el orgullo nacional como un valor, o un bien común.  

Por otro lado, Samaniego (2019), analiza las plataformas virtuales como canales que han 

permitido a las personas transmitir su cultura, es decir, han facilitado que puedan expresarse en su 
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comunidad porque, tal vez, en el lugar donde se encuentran no comparten sus códigos, pero entre 

compatriotas es más sencillo que se entiendan.  

En tal sentido, es posible identificar que el postulado de Lefebvre (1983) sobre la necesidad que 

tienen los sujetos de pertenecer a un grupo sigue vigente, y a partir de la satisfacción de esa 

necesidad se puede concebir el éxito. 

4.2.7 La migración como éxito 

Finalmente, este recorrido etnográfico identificó la concepción que tienen los emigrantes sobre su 

situación de migración. Si bien se evidenciaron rasgos de nostalgia en sus publicaciones respecto 

a estar lejos de su país de origen, también se registró un desinterés por volver definitivamente 

allí. 

A continuación, se presenta, quizá, la publicación más determinante sobre este tema. 

 

 

Figura No. 15 

Ecuador vs España ¿Quedarse o volver? 

 

 

Fuente: Grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ 

Elaboración: Propia 
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Como se puede observar, esta es la publicación con mayor número de interacciones, fue escrita 

por el administrador del grupo, y muchos de los usuarios que lo integran compartieron su sentir. 

El texto hace referencia a la dificultad de estar lejos del país que los vio nacer, y al mismo 

tiempo, a la necesidad que tienen los ecuatorianos de quedarse en España. Y se aclara que no solo 

se trata de estabilidad económica, sino de bienestar social. 

Escandón (2019), se refiere a este retorno frustrado como un proceso normal en situación de 

migración, pues afirma que el proceso de retorno del emigrante hacia Ecuador, es un golpe fuerte, 

ya que trae consigo rasgos culturales foráneos que la sociedad de su país rechaza, y “se convierte 

en desclasado”. Entonces, es posible hablar del emigrante cuya identidad ha sido moldeada por sí 

mismo.  

Por otro lado Albán (2019), desde su experiencia directa, explica que Ecuador no brinda las 

garantías necesarias para que el emigrante retornado pueda desarrollarse con normalidad, y que 

España es un país que tiene las reglas claras. En otras palabras, explica, que aunque el país 

ibérico tenga reglas rígidas, brinda las facilidades para que sus habitantes puedan desarrollarse 

económicamente, académicamente, y personalmente. 

De ese modo, se entiende a la migración (en sí misma) como una representación del éxito, un 

movimiento humano que acarrea nostalgia pero permite a las personas mejorar sus condiciones 

de vida. 

Este y todos los hallazgos mencionados, conforman un fenómeno que se estructura en la red 

social como un cambio del paradigma comunicacional de los emigrantes. El nivel de 

interacciones que alcanza cada publicación amplifica la capacidad que tienen los integrantes de 

este conglomerado para divulgar sus opiniones personales, y la reiteración de ciertas 

características normaliza discursos dentro del sitio digital. Por ejemplo, en la publicación sobre la 

fundación de Quito, muchos de los quiteños que residen en Madrid expresaron su orgullo por la 

ciudad donde nacieron, y ecuatorianos que viven en Madrid, pero no son de Quito, también 

interactuaron en la publicación mencionando su orgullo de procedencia. 

No hay que perder de vista la manera en que se codificó el algoritmo de Facebook, pues la 

sensación que provoca su interface de unir a las personas y crear comunidad genera en los 

usuarios la necesidad de sentirse aceptados; por ello el papel que juega el botón ‘me gusta’ dentro 

de esta dinámica es de suma importancia. Para Van Dijck (2016), el botón ‘me gusta’ es la 

manera que el usuario emisor tiene para conectar sus ideas con personas, y que el usuario 
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receptor tiene para aprobar una idea o discurso. A partir de ese análisis, fue posible identificar 

que las tres últimas publicaciones, escogidas para este estudio, tuvieron un alto grado de 

popularidad entre los usuarios, lo que desemboca en un alto grado de aprobación, es decir, gran 

parte de la comunidad comparte las ideas plasmadas en dichas publicaciones. 

Otro dato interesante respecto al alcance de estas publicaciones, es que el nivel de interacciones 

alcanzadas es el resultado de la popularidad que tienen los creadores de contenido con el círculo 

de usuarios en el grupo, pues el algoritmo de Facebook permite que las publicaciones de cada 

usuario aparezcan con mayor prioridad en la sección de notificaciones de las personas con las que 

generalmente han interactuado. En ese sentido, se puede decir que cada usuario en particular 

tiene un número de audiencia específico, lo que representa un grado de aceptación en el 

conglomerado.  

Esta dinámica se debe a lo que Van Dijck (2016) menciona como desarrollo tecnológico para la 

satisfacción personal de los usuarios, es decir que el algoritmo de Facebook intenta satisfacer las 

necesidades de cada usuario de manera personal (audiencia, interacción, conocimientos, 

aproximación.), aunque su objetivo, oculto, sea la manipulación de la información personal que 

comparten los individuos. Esa característica es lo que ha permitido a Facebook albergar a 

millones de usuarios alrededor del mundo, y no perder vigencia respecto a otras redes sociales; 

por ello resulta imperativo prestar atención a las interacciones que suceden en dicho espacio 

digital, tomando en cuenta que la dinámica algorítmica de la red sigue cambiando los paradigmas 

sociales y comunicacionales de las personas.  

Finalmente, la permanencia de los usuarios pese a su carente interacción, se puede explicar a 

partir del imaginario que Facebook ha constituido en las personas, pues esta red social se ha 

establecido, en la dinámica de los sujetos, como un medio que les permite seguir en contacto con 

su círculo social. “Una vez que alguien se ha inscrito como miembro, la presión social para 

mantenerse conectado es enorme (…) en la medida en que no estar en Facebook supone (…) 

quedar desconectado de una dinámica de la vida pública.” (Van Dijck, 2016, pp. 54). Es decir, 

Facebook representa un espacio que facilita la acumulación de capital social. 

4.3 ¿Cómo se construyen los discursos sobre migración en el grupo de Facebook 

‘Ecuatorianos en España’?  

Samaniego (2019) explica la migración como un proceso que ha estado presente desde los 

albores de la humanidad, desde su punto de vista sociológico, los emigrantes son seres cargados 



 
 

116 

de información, que cuando se desplazan de un sitio a otro llevan consigo todo ese bagaje 

cultural. Para esta experta, debe entenderse que la dinámica migratoria implica un 

relacionamiento con la sociedad de acogida, es decir un intercambio de información cultural 

donde generalmente se adoptan nuevas concepciones sociales. Estos lazos con la comunidad de 

acogida -dice- son la primera representación de éxito del emigrante, pues crean una nueva 

comunidad que integra a los emigrantes y permite la convivencia armónica. 

Escandón (2019) concuerda con ese análisis, y lo aterriza sobre la muestra de estudio de esta 

investigación, para este académico, esas relaciones son la puerta para que los emigrantes puedan 

asimilarse a la cultura que los acoge, y puedan desenvolverse socialmente. Si bien es cierto, como 

se mencionó, el emigrante siempre será visto como emigrante en un país al que no pertenece, 

pero los códigos que permiten la convivencia facilitan su desenvolvimiento personal, social, 

laboral y académico. 

Todo esto puede encaminar una mirada negativa hacia el emigrante, si se entiende que deja de 

lado su cultura para asimilarse a otra, por ello es importante revisar como se construyen los 

emigrantes a sí mismos a través de sus discursos. 

En el caso que concierne a este estudio, se revisaron esos discursos en la cotidianidad digital de la 

red social Facebook, específicamente en el grupo ‘Ecuatorianos en España’, de ese modo, a partir 

de los hallazgos mencionados en el acápite anterior se pudo observar que la construcción del 

emigrantes ecuatoriano gira en torno a tres factores principales: a) emociones, b) afectos, y c) 

capitales inmateriales. 

4.3.1 Subjetividades del emigrante, la dicotomía ecuatoriana entre la nostalgia y el deseo de 

éxito 

Aunque no existe registro de arrepentimiento por el proceso migratorio en las publicaciones del 

grupo de Facebook, estos siempre están cargados de nostalgia, principalmente en temas 

referentes a Ecuador. De esa manera, el grupo creado, según Albán (2019), con el objetivo de 

generar lazos entre la comunidad ecuatoriana que reside en España, se convirtió en un espacio 

que aloja artefactos culturales que muestran un vínculo entre el ecuatoriano y su Patria. Esto se 

pudo constatar, por ejemplo, en las publicaciones sobre festividades y fechas cívicas 

ecuatorianas, y sus interacciones. 

Escandón (2019), explica que el proceso de asimilación cultural que moldea los comportamientos 

de los emigrantes en su forma de vestir, caminar, o hablar, no pertenece de ningún modo a una 
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lógica de blanqueamiento, porque los emigrantes no pierden sus apegos culturales, conservan sus 

raíces, pero en la sociedad de acogida no siempre se pueden mostrar; por ello el grupo de 

Facebook ‘Ecuatorianos en España’ configura un espacio para que los ecuatorianos puedan 

expresar dichos rasgos. 

Para Albán (2019), el emigrante es una persona que se encuentra en constante nostalgia, dividido 

entre el amor a su país, y la necesidad de permanecer en España por las facilidades que les 

otorga. Esta postura concuerda con los discursos que pudieron analizarse en la revisión de las 

publicaciones del grupo de Facebook estudiado. Por lo tanto, la nostalgia es el primer factor 

determinante, presente en los discursos que construyen al emigrante ecuatoriano residente en 

España. 

Es decir, dicho sentimiento construye la identidad de un conglomerado que pese a estar lejos de 

su Patria se siente parte de la misma; aunque no decida volver permanentemente, el emigrante 

ecuatoriano siempre se asimilará como ecuatoriano en los momentos más duros (como un posible 

aislamiento en la sociedad de acogida), y en los momentos felices (como el triunfo de un 

compatriota en alguna disciplina deportiva celebrada a nivel mundial). Esa es la esencia del 

discurso emigrante, el orgullo nacionalista de pertenencia, y el anhelo de volver a su patria en 

algún lejano momento. 

Otros factores que se presentan en los discursos de emigración son el sacrificio, y el esfuerzo, 

rasgos que construyen la identidad del emigrante ecuatoriano en el grupo de Facebook 

‘Ecuatorianos en España’. Para los emigrantes ecuatorianos estos factores son sinónimos de 

fortaleza, y de su triunfo en una lucha simbólica por seguir adelante pese a las adversidades; en 

ese sentido configuran representaciones de éxito, pues pese a cualquier obstáculo los emigrantes 

continúan en su búsqueda de los objetivos planteados. 

Para Samaniego y Escandón (2019), esos discursos también constituyen imaginarios que se 

transmiten a través de Facebook, es decir, los miembros del grupo que nunca han emigrado 

pueden concebir una idea del proceso de emigración a través de las publicaciones que realizan 

sus compatriotas desde España. Incluso, dicen los expertos, pueden crear el deseo de emigrar en 

las personas, pues, aunque dichos posteos no sean completamente ciertos, o estén cargados de 

elementos espectaculares, las personas reciben la información tal y como se muestra en la 

interfaz. 
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Por otra parte, Navas (2019), explica que el proceso migratorio tiene dos momentos, el primero 

corresponde a los lazos que el emigrante intenta conservar a pesar de la distancia, para no perder 

un espacio social conquistado dentro su país; y el segundo que obliga al emigrante a estar más 

pendiente de la sociedad a la que se debe. Es decir, el emigrante se debate entre la nostalgia, y la 

necesidad inmediata de desarrollarse en la comunidad de acogida, en esa disyuntiva surgen los 

primeros conatos de sacrificio simbólico, pues el emigrante paulatinamente debe desconectarse 

de la cotidianidad de su país de origen y comenzar a conectarse en el país que lo acoge.  

De ese modo, la nostalgia emerge como el sentimiento más importante dentro del conglomerado 

estudiado, pues es precisamente el que les permite seguir atados a la ecuatorianidad, a su cultura, 

a sus raíces, a su patria. 

Para Braunstein (2011) la nostalgia es un modo de vida, en la que el sujeto pasa el tiempo 

“recordando y llorando por un dulce recuerdo”. Desde el punto de vista del psicoaálisis, la 

nostalgia es una enfermedad que data del siglo XVII, sin embargo, desde una mirada coloquial se 

puede definir a la nostalgia como la añoranza del pasado. Si reflexionamos un momento sobre 

nuestra cotidianidad, nos daremos cuenta que estamos repletos de recuerdos, esos elementos 

psicológicos son los que constituyen nuestra nostalgia personal, cada quien desde su arista, desde 

su experiencia, y desde sus anhelos. Por ejemplo, cuando suena una canción de los años 80, o 

cuando vemos que ofertan experiencias con los super hérores de nuestra infancia, nuestro cerebro 

conecta todos los recuerdos positivos de esas épocas, y si aparecen instancias negativas en 

nuestra mente, se remembrarán como episodios que han sido superados a través de otras 

vivencias positivas. Es decir “la nostalgia es una manera de gozar de la memoria de lo perdido, y 

esforzarse por recuperarlo poniendo en duda que el tiempo sea irreversible.” (Braunstein, 2011) 

Según este autor, desde una perspectiva Freudiana, la nostalgia aparece a través de la catástrofe, 

es decir, del cambio brusco de status quo en la vida del sujeto. Así, se entiende que la nostalgia es 

el resultado de la ausencia, y de la necesidad de recuperar lo que ya no está. Si trasladamos esa 

reflexión al contexto migratorio, es posible que podamos siquiera imaginar lo que los emigrantes 

ecuatorianos sienten cada día al estar lejos de su país de origen, muchas veces lejos de sus 

madres, de sus familias, o de sus parejas. Pues ese movimiento humano que los posicionó en un 

lugar con más facilidades para incrementar sus capitales, es el mismo que les arrebató parte de 

sus vidas, y que cambió sus cotidianidades. 
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Y no se trata de un situación que pueda controlarse, Braunstein (2011) anota que gozar de la 

nostalgia implica la afectación del cuerpo a través del lenguaje, es decir, que el recuerdo doloroso 

se activa a través de diversos artefactos que son inevitables, y que se adhieren al cuerpo del 

individuo. En tal sentido, la nostalgia es parte del sentimiento de vacío que tiene el emigrante 

ecuatoriano, y a la vez  configura una especie de motor que lo impulsa a seguir adelante cada día 

para recuperar lo perdido, es decir, forma parte de su inconciente personal y colectivo. 

4.3.3 El éxito psicológico de la migración 

En repetidas ocasiones, como parte del principio de inmersión, fue necesario tomar contacto con 

los integrantes del grupo ‘Ecuatorianos en España’ para conseguir de primera mano su 

concepción de éxito en el contexto de migración. De ese modo, se logró identificar al capital 

social y al capital humano, como factores determinantes para definir el éxito de un migrante. Es 

decir, estos capitales son fenómenos intangibles en la vida de los sujetos que se consiguen a 

través de la satisfacción de sus necesidades o deseos, y que además clasifican a los sujetos dentro 

de la sociedad. En el contexto de esta investigación, el éxito de los emigrantes se concibe a partir 

de su condición de extranjeros, pues el hecho de haber viajado hacia otro país, para residir ahí, se 

considera por sí mismo una inversión para el incremento del capital humano y del capital social. 

Pues, a partir de ese proceso los emigrantes lograron establecer una serie de relaciones personales 

en su comunidad digital.  

Por otro lado, sus hábitos de consumo cultural no solo evidencian la riqueza de su capital 

humano, sino también la posesión de un capital económico que les permite desenvolverse en 

ciertos grupos dentro de la sociedad de acogida y dentro de su conglomerado como emigrantes. 

Así mismo, el hecho de que no deseen retornar definitivamente a Ecuador exterioriza la 

conformidad con los beneficios y facilidades que España les otorga, pues si bien en las 

publicaciones revisadas no se muestran adquisiciones materiales o incremento de capital 

económico con la adquisición de propiedades, estar en España resulta conveniente para su 

desarrollo personal. Escandón (2019) señala que el contexto de migración de los ecuatorianos 

residentes en el país ibérico les ha permitido tener acceso al incremento de sus capitales “ya no 

son nadie” (Escandón, 2019), son personas ecuatorianas que han logrado mejorar su calidad y 

estilo de vida a través de los sacrificios que implica emigrar a otro país; y así se muestran en el 

grupo de Facebook analizado, convirtiendo ese espacio virtual en un mercado de interacción 

simbólica. 
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Por ello se habla de un éxito psicológico alcanzado a partir de la consecución de un estado de 

bienestar, logrado por el proceso migratorio. Las personas que migraron han dejado de concebir 

el éxito únicamente a partir del incremento de capital económico, de propiedades; y han 

comenzado a analizar a la migración como un proceso exitoso a partir de lo que esta les ha 

permitido alcanzar en sus vidas; de ese modo, cuando hablan sobre experiencias, viajes, orgullo 

por pertenencia o por cualquier actividad que realicen, reconfiguran el concepto convencional de 

la palabra éxito ligado únicamente a la acumulación de capital. Y la plataforma Facebook juega 

un papel determinante para expandir esta nueva visión. 

Como lo mencionó Van Dijck (2016), Facebook es una plataforma que está regida por el 

imperativo de compartir, y eso no solo implica eliminar la barrera entre lo público y lo privado, 

sino que magnifica la importancia de ser aceptado en un conglomerado digital con el objetivo de 

que el usuario pueda incrementar su capital humano. Aplicando esta arista a nuestro contexto de 

estudio, se puede comprender nivel de importancia que tiene el ciberespacio para que los 

emigrantes no pierdan el contacto con su comunidad, y para que estos puedan expresar sus ideas, 

compartir sus sentimientos, y sentirse parte de un conglomerado específico; en tal sentido, el 

hecho de pertenecer al grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’ también puede considerarse 

una representación de éxito para los emigrantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

121 

CAPÍTULO V 

CONSIDERACIONES FINALES  

 

En Ecuador, la internet está concebida como una herramienta que facilita el desarrollo de 

actividades comerciales, académicas, laborales y de esparcimiento. Según cifras del Global 

Digital 2019 reports, elaborado por We Are Social y Hootsuite, la conexión a redes de internet en 

el país alcanzó un 79%; es decir alrededor de 13 millones de personas somos usuarios de la red 

global. Según la fuente, de ese número de usuarios aproximadamente 11 millones usan la internet 

para conectarse a redes sociales.  

Estos datos, denotan la importancia que tiene la internet en la vida de los ecuatorianos, y la 

acogida que han alcanzado las redes sociales en el país. Dichos parámetros, para el Ministerio de 

Telecomunicaciones, responden a la necesidad de los ciudadanos de estar comunicados y acortar 

distancias. Y precisamente sobre esta aseveración recae el desarrollo del presente estudio, pues el 

propósito de esta investigación es identificar la manera cómo los emigrantes ecuatorianos 

residentes en España usan la internet, específicamente la red social Facebook, para estar cerca de 

su comunidad con mensajes sobre su situación social que giran entorno al éxito. 

Los resultados alcanzados en esta investigación permiten observar que el concepto de éxito se 

asimila a través del nivel de bienestar que alcanzan las personas, y dan lugar a un posible debate 

sobre los parámetros sociales y económicos que actualmente el ser humano atañe a un proceso de 

migración exitoso.  

I. Al respecto de la pregunta central de este trabajo  

¿Cómo los emigrantes ecuatorianos representan su éxito, a través de sus publicaciones en el 

grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en España’?  

Antes de iniciar la enumeración de las aristas identificadas, es necesario recordar que Facebook 

constituye, como dice Escandón (2019), un espacio donde las personas exteriorizan el lado 

positivo de su vida, y más cuando se trata de un conglomerado como los emigrantes ecuatorianos. 

Para Samaniego (2019), este espacio digital es quizá el recurso más importante con el que 

cuentan las personas en situación de migración, para poder comunicarse no solo con sus familias, 

sino con otros emigrantes que necesitan información sobre la sociedad de acogida. 
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Si bien Turkle (2011), señala que el mundo virtual genera la posibilidad de que las personas 

transmitan información creada de manera espectacular (alejada de la verdad), la premisa 

imperativa de compartir que, según Van Dijck (2016), constituye la columna vertebral de 

Facebook, nos invita a reflexionar sobre el impacto del sistema de representaciones que los 

emigrantes transmiten a través de la discursividad de sus publicaciones en el grupo de Facebook. 

Es así que después de un largo proceso de observación en el grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en 

España’ se pudo identificar que: 

 Los discursos inmersos en las publicaciones realizadas dentro del grupo virtual hacen 

referencia al estado de bienestar personal que los emigrantes ecuatorianos han alcanzado en 

España, gracias a la libertad que esa sociedad les concede para conservar y expresar sus 

tradiciones; a partir de ello el reconocimiento de la sociedad de acogida es una representación 

de éxito que se expresa en repetidas publicaciones dentro del grupo de Facebook 

‘Ecuatorianos en España’. 

 Dentro del ámbito económico, el éxito se establece a partir de la posibilidad de retornar a 

Ecuador, no definitivamente, sino un retorno momentáneo, destinado a la visita de familiares, 

obsequios, o paseos. En tal sentido, el éxito se representa a través del discurso que evidencia la 

posibilidad de los emigrantes de viajar a Ecuador, pues no todos tienen las posibilidades 

monetarias para costear un boleto intercontinental. 

 Otro aspecto fundamental que gira alrededor del éxito es el incremento de los capitales 

cultural y social en los emigrantes ecuatorianos residentes en España. Por un lado, se pudo 

observar que la sociedad de acogida, aunque posea rasgos extremos de racismo, permite el 

desarrollo personal de los emigrantes, incluso en dediciones de índole intimo como su 

identificación por género. Esa libertad incrementa el capital social de las personas que no 

podían expresar sus afinidades sexuales de manera libre y espontánea en la sociedad 

ecuatoriana. Y por otro lado, las facilidades que ha brindado España a los emigrantes 

ecuatorinos para acceder a educación e información permitió el incremento del capital cultural 

de los mismos, de ese modo, en el grupo de Facebook fue posible identificar a usuarios con un 

alto bagaje de conocimientos en temas específicos de interés para la comunidad virtual. 

 En suma, los emigrantes ecuatorianos representan éxito con discursos nacionalistas lejos de su 

país de origen, es decir la migración en sí es la mayor representación del éxito para este 

conglomerado, poder mostrarse como un ecuatoriano que representa a su país de origen.  
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II. Sobre las preguntas secundarias de la investigación  

 ¿Cómo se construyen los discursos sobre migración en el grupo de Facebook 

‘Ecuatorianos en España’?  

En primer lugar, para situarnos en estos hallazgos, es necesario partir de las premisas 

postuladas por Guy Debord en 1967 sobre la sociedad del espectáculo, que, si bien configuran 

una suerte de crítica a la sociedad contemporánea, se mantienen vigentes hasta nuestros días. 

La sociedad del espectáculo, según este autor, gira alrededor de las imágenes, las 

representaciones, el consumo de la cultura; es decir, el espectáculo es una relación social 

mediatizada por imágenes, una visión del mundo que ha podido materializarse. 

En tal sentido, el discurso sobre migración, en el grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en 

España’, se construye a través emociones, afectos, y elementos inmateriales. Es decir, la 

perspectiva positiva, acompañada de una carga nacionalista construyen imaginarios sobre el 

proceso migratorio, que a decir de Escandón (2019), pueden influir en las audiencias del grupo 

en mención para que consideren al proceso migratorio como una opción de mejora en sus 

vidas. Samaniego (2019) coincide con esa perspectiva, pues, menciona que los mensajes 

inmersos en las publicaciones, reales o no, son recibidos por la audiencia con la misma carga 

positiva con que se postean. 

Dichos elementos responden a la dinámica de la sociedad del espectáculo, pues, “el 

espectáculo no es nada más que el sentido de la práctica total de una formación socio-

económica, su empleo del tiempo. Es el momento histórico que nos contiene.” (Debord, 1967, 

pp 11). En otras palabras, el espectáculo se representa en formas de vida y valores que hemos 

interiorizado, de ese modo lo espectacular vuelve más atractivas a las representaciones que a 

lo real. 

En tal sentido los discursos que se establecen en las publicaciones del grupo virtual hablan 

sobre un estado de bienestar, confirgurado a partir del proceso migratorio, pero no mencionan 

los rasgos que dificultan dicha causa, como por ejemplo las deudas, o los pisos compartidos en 

los que deben vivir los emigrantes para conseguir sus objetivos. 

Otro parámetro importante dentro de este análisis es el consumo de la cultura; el contexto 

migratorio exige que los emigrantes ecuatorianos residentes en España se acoplen a su 

sociedad de acogida, sin embargo, ellos intentan mantener sus rasgos culturales a través de la 

celebración de tradiciones, fiestas populares ecuatorianas o conmemoración de fechas cívicas.  
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Esta división cultural provoca una crisis en la identidad del emigrante, pues es una persona 

que, aunque vive en España (y ha adoptado ciertos rasgos de allí) no pertenece a esa sociedad, 

y aunque proviene de la sociedad ecuatoriana no es reconocido como parte de la misma. El 

emigrante es asimilado como emigrante, por ello el intento de unificar las culturas los 

suprime; “La cultura es el lugar donde se busca la unidad perdida. En esa búsqueda (…) la 

cultura como esfera separada está obligada a negarse a sí misma.” (Debord, 1967, pp. 110) 

 ¿Cuáles son los rasgos predominantes del éxito desde un sentido inmaterial en un grupo 

de Facebook? 

En los flujos de información de las publicaciones analizadas, fue posible identificar artefactos 

culturales que podría mencionar en este punto de la investigación, sin embargo, los 

especialistas consultados coincidieron en que dichos artefactos culturales dentro de la 

virtualidad no pueden ser analizados fuera de la perspectiva de cada persona que los usó en el 

grupo. A decir de Escandón (2019), los memes, emoticones o stickers configuran nuevos tipos 

de lenguajes que solo pueden ser comprendidos en determinados significados dentro de un 

grupo espciífico, de esa manera, dice, lo público vuelve a tornarse privado. Navas y 

Samaniego (2019), explican que todos los artefactos que los usuarios usan en las redes 

sociales deben analizarse desde su perspectiva, pues son ellos los que le ponen el significado a 

cada elemento que comparten. 

Dicho esto, es necesario aclarar que los rasgos inmateriales que predominan dentro de los 

discursos que confluyen en el grupo virtual corresponden a la posesión de capital cultural, y 

capital social, pues estos son los dos principales factores intangibles que determinan el éxito 

de los emigrantes, ya que a través de ellos pueden satisfacer sus necesidades o deseos.  

Otro de los factores frecuentes sobre el éxito de los emigrantes, es la apropiación simbólica de 

espacios públicos en España, además del sentido de pertenencia que desarrollan dentro de la 

comunidad digital; es decir en los espacios físicos pueden realizar sus ritos y tradiciones, y en 

el ciberespacio pueden compartir con una comunidad más grande de ecuatorianos. 

Finalmente, el rasgo más importante que representa el éxito para los ecuatorianos residentes en 

España, desde un sentido inmaterial, es asumirse como emigrantes, de ese modo exteriorizan 

que el proceso migratorio es considerado como una inversión que les permitió incrementar su 

capital humano, social, y cultural. 
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III. Sobre la anticipación de sentido e hipótesis central de la investigación  

Con los resultados obtenidos en esta investigación se confirman las anticipaciones de sentido 

planteadas al inicio de este proceso académico. Se pudo evidenciar que el éxito para los 

emigrantes ecuatorianos residentes en España no solo radica en el incremento de capital 

económico, y que las publicaciones analizadas en el grupo de Facebook ‘Ecuatorianos en 

España’ responden a la construcción del imaginario del sujeto social emigrante. 

La migración de los ecuatorianos hacia España construye un discurso de identidad que permite 

el reconocimiento de la comunidad de acogida, y de la sociedad de proveniencia; además, pese 

a la nostalgia nacionalista que se evidencia en las publicaciones los emigrantes no consideran 

como opción un retorno definitvo a Ecuador.  

Se comprobó que Facebook no solo es una herramienta para la comunicación, sino que es una 

plataforma donde la comunidad emigrante se muestra en ausencia ante las audiencias; se trata 

de una dinámica de la relación ausencia en la presencia, y presencia en la ausencia, donde la 

primera que permite al sujeto ausentarse de su existencia física y trascender en un ideal; y la 

segunda posibilita que a través de la red social Facebook un emigrante pueda estar presente en 

el espacio digital aunque esté ausente en su país de origen. 

Finalmente, es necesario señalar que el proceso migratorio conlleva impactos psicológicos, 

tanto para la persona que decide salir de su país, como para sus familiares que se quedan. A 

través de esta investigación, se ha puesto en primera plana el análisis de los capitales que 

buscan incrementar los emigrantes a través de la migración para ser exitosos; sin embargo no 

se debe olvidar el choque psicológico que este desplazamiento implica. La pérdida de la 

familia y de los espacios antropológicos propios nunca serán una inversión razonable para el 

incremento de capitales; sin embargo la dinámica capitalista y las grandes crisis económicas 

han obligado a que los ecuatorianos en situación de migración busquen la permanencia en sus 

sociedades de acogida, orillándolos a una nostalgia perenne que sacia sus anhelos con una o 

dos visitas a Ecuador al año. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionarios para entrevistas con expertos 

Albertina Navas 

 Generalmente las personas acuden a la internet cuando necesitan consultar sobre un tema 

específico, ahora es más común que se usen las redes sociales con ese fin, incluso se crean grupos 

virtuales de consulta para la socialización de conocimientos. En ese sentido ¿cuáles son los 

riesgos a los que se exponen las personas cuando ingresan a dichos espacios virtuales? 

 Si bien no se puede saber a ciencia cierta cuando una publicación tiene datos verdaderos o no, 

¿cuáles son las situaciones donde generalmente los usuarios mienten, o aparentan en las redes 

sociales? 

 En tal sentido ¿cómo representan -generalmente- el éxito los usuarios de las redes sociales? 

 Las redes sociales entendidas como nuevos medios de comunicación ¿tienen la capacidad de 

influir en la cotidianidad de las personas? 

 En el caso de la migración, se tiene la idea de que las TICS han acortado la distancia entre las 

personas independientemente del lugar del planeta en el que se encuentren ¿cómo analiza usted 

dicha postura? 

 En Facebook es común observar que las personas interactúan en torno a fechas cívicas, sobre todo 

cuando se encuentran lejos de su país, ¿esta interacción se puede entender como una expresión de 

nacionalismo, o como la necesidad de sentirse parte de un conglomerado?   

 En el caso de los eventos deportivos, por ejemplo un partido de fútbol o el giro de Italia, las redes 

sociales juegan un papel fundamental en la difusión, y generan espacios de debate, es decir 

cumplen las funciones que eran de los medios tradicionales de comunicación. En tal sentido ¿cree 

usted que esa característica de los nuevos medios ha permitido que se popularicen en la población, 

es decir, se ha creado una necesidad de acceso a dichos medios? 

Antonio Albán 

 ¿Cómo surge la idea de crear un grupo de Facebook para la comunidad ecuatoriana residente en 

España? 

 ¿Cuáles son los requisitos para que una persona pueda ingresar al grupo, y por qué son 

necesarios? 

 Se puede observar que varios usuarios fueron eliminados durante los últimos 2 años ¿cuáles 

fueron las principales causas de ello, incumplieron alguna regla? 

 ¿Qué uso le dan los migrantes a este espacio virtual? 
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 Existe la percepción de que los migrantes salieron de su país en busca de una vida mejor y que 

trabajar en el exterior ayuda a ese propósito, en tal sentido ¿cómo expresan el éxito en el grupo de 

Facebook? 

 A propósito de la nostalgia de los compatriotas que están en tierra ibérica, ¿cuál es su opinión 

sobre el movimiento migratorio de los ecuatorianos que llegaron y siguen llegando a España en 

busca de mejores oportunidades?  

 En varias publicaciones se puede apreciar que la comunidad de migrantes en España conmemora 

fechas cívicas de su país natal, ¿qué papel juega el grupo de Facebook en estos casos? 

 ¿Cuáles son los parámetros que debe tener en cuenta un ecuatoriano residente en España para 

evaluar su retorno a Ecuador? 

 Hace unos meses usted publicó unas líneas bastante sentidas del hecho de ser un migrante 

ecuatoriano en España, hacía referencia al hecho de estar atrapado entre la nostalgia de la 

distancia con Ecuador y las grandes oportunidades que brinda España para vivir; ¿puede 

explicarnos más a fondo su postura sobre este tema? 

 ¿Se puede decir que España es un lugar que permitió, o permite alcanzar el éxito a los 

ecuatorianos? 

 Finalmente, hace poco la cifra de integrantes en el grupo llegó a  155 mil,  ¿a qué cree que se debe 

este crecimiento en los últimos meses? 

Pablo Escandón y Cristina Samaniego 

 Con la llegada e incremento de las nuevas tecnologías para la comunicación, existen nuevos 

campos virtuales de interacción donde confluyen, a diario, las personas para comunicarse. En ese 

sentido ¿Cómo se puede caracterizar a la red social Facebook y a los grupos que en ella se alojan? 

 Desde esa perspectiva, ¿cuál cree que es el papel que desempeña dicha red social en 

conglomerados humanos como los migrantes ecuatorianos residentes en España -por ejemplo-? 

 ¿Es posible que en esta red social se posicionen discursos que incentiven la migración? Como el 

éxito, o la idea de una vida mejor. 

 Cuando se habla de redes es imposible no hablar de la sociedad de la apariencia, desde ese 

enfoque, ¿cómo cree que influyen los discursos de éxito económico y social en el proceso de 

migración? 

 Por otro lado, el comportamiento de las personas que se encuentran lejos de su país natal, gira 

alrededor de la nostalgia nacionalista cuando existen fechas conmemorativas, o eventos 

deportivos de por medio. ¿Cómo se puede explicar el papel de las TICS en estos contextos?  

 

 Si bien, de cierto modo, las nuevas tecnologías permiten que las personas se sientan parte de un 

grupo específico, por otro lado existen estudios que demuestran que en realidad (las tecnologías) 
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separan a los individuos de su cotidianidad y atrofian su capacidad de comunicación interpersonal. 

¿Cómo podemos entender dicho fenómeno? 

 Estas nuevas herramientas de comunicación poseen elementos inmateriales como memes, 

emoticones, videos, gifs, etc. que, al parecer, quieren dotar de expresiones emocionales a las 

TICS.  

 En tal sentido, ¿cuál es el impacto que tiene en la gente, o dicho de otro modo, cómo influyen en 

las personas las nuevas tecnologías y los discursos que en ella se presentan? 

Anexo 2. Publicación original de figura 4 
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Anexo 3. Publicación original de figura 5 
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Anexo 4. Publicación original de figura 6 
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Anexo 5. Publicación original de figura 7 
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Anexo 6. Publicación original de figura 8 
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Anexo 7. Publicación original de figura 9 
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Anexo 8. Publicación original de figura 10 
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Anexo 9. Publicación original de figura 11 
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Anexo 10. Publicación original de figura 12 
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Anexo 11. Publicación original de figura 13 
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Anexo 12. Publicación original de figura 14 
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Anexo 13. Publicación original de figura 15 
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Anexo 14. Cuadro lógico de investigación 

CONCEPTOS PREGUNTAS OBJETIVOS 

Representación ¿Cómo los migrantes 

ecuatorianos representan su 

éxito, a través de sus 

publicaciones en el grupo de 

Facebook “Ecuatorianos en 

España”? PG 

Analizar como los migrantes 

ecuatorianos representan su 

éxito, a través de sus 

publicaciones en el grupo de 

Facebook “Ecuatorianos en 

España”. OG 

 

Migración  

(ecuatoriana a España) 

¿Cómo se construyen los 

discursos sobre migración en 

el grupo de Facebook 

“Ecuatorianos en España”? 

PS1 

Describir cómo se construyen 

los discursos sobre migración 

en el grupo de Facebook 

“Ecuatorianos en España OE1 

 

  

Redes / Medios sociales 

(Facebook) 

¿Cuáles son los rasgos 

predominantes del éxito 

desde un sentido inmaterial 

en un grupo de Facebook? 

PS2 

Describir cuales son los 

rasgos predominantes del 

éxito desde un sentido 

inmaterial en un grupo de 

Facebook OE2 
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Anexo 15. Plantillas de las matrices para la recolección de información 

 

 

Análisis de la información 

Fecha Orígen 

del 

posteo 

Insignia Tema Enfoque Dispositivo 

retórico 

Códigos Artefactos 

culturales 

Link N° 

de 

likes 

N°  

de 

compartidos 

N°  

de 

comentarios 

Discurso 

de éxito 

 

 

 

 

Análisis de comentarios 

Nombre de la 

cuenta 

Texto del 

comentario 

Artefactos 

culturales 

Tono Sentido del 

comentario 

Hashtag Ubicación 

geográfica 

del usuario 

Observación 

 

 

 

 

 


