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RESUMEN 

La presente investigación se propone hacer un análisis de las identidades 
configuradas en la red social Snapchat. Teniendo en cuenta 867 discursos 
multimodales que se recolectaron de  6 sujetos, en 45 días de seguimiento, se 
pretende describir y caracterizar la identidad configurada por estos jóvenes en la 
red social.  

Snapchat fue la primera red social que innovó con un tipo de contenido que se 
hace llamar ‘historias’, estas ‘historias’ contienen relatos propios de cada sujeto en 
los que se hace visible una identidad posible que cada uno de ellos desea 
mostrarle a  un otro. Para ello, se hizo un recorrido teórico por tres instancias 
fundamentales: modernidad en el siglo XXI, identidad y comunicación.  

Para cumplir con dicho fin, se desarrolló una metodología de tipo interpretativo, 
enfoque cualitativo y se utilizaron los métodos descriptivo y explicativo. La base 
utilizada en esta investigación estuvo sujeta al criterio de la autora según la 
información obtenida en las publicaciones de los jóvenes en la red social.  
 

Palabras clave: discurso multimodal, identidad, Snapchat, redes sociales.   
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INTRODUCCIÓN 

En el marco de los avances tecnológicos, los cambios sociales y las nuevas 
plataformas de interacción virtual se han gestado fenómenos que despiertan el 
interés de los profesionales pertenecientes a las ciencias sociales. En este 
sentido, y desde una mirada comunicacional, la presente investigación se interesa 
por analizar las identidades configuradas por adultos jóvenes estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente, a partir de textos multimodales, en la red 
social Snapchat. 
 
 
Desde la comunicación, es importante cuestionarse por la reconfiguración de las 
interacciones entre individuos, sabiendo que son los medios masivos de 
comunicación,  y especialmente las redes sociales, los que gestan  nuevos 
espacios de interacción. Así pues, la red social Snapchat se muestra como un 
escenario que propicia intercambios particulares entre los individuos, ya que 
ofrece diferentes herramientas para que éstos puedan compartir distintos 
momentos con el otro.  
 
 
Este trabajo se enmarca en unas propuestas teóricas pertenecientes al 
construccionismo social y el análisis del discurso desde una perspectiva semiótica, 
para comprender dicho fenómeno. De esta manera, resulta indispensable 
comprender los fenómenos que están inmersos en el seno de una cultura  y se 
torna necesario analizar la enorme incidencia que un medio de comunicación 
digital puede generar en el individuo; ocasionando que éste pueda representarse 
de formas particulares en un espacio virtual, sin quizá ser lo suficientemente 
consciente de ello. 
 
 
Para cumplir con dicho fin, se desarrolló una metodología de tipo interpretativo, 
enfoque cualitativo y se utilizaron los métodos descriptivo y explicativo.  
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1.  PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO  

“La comunicación humana tiene como finalidad fundamental el alcanzar ciertos 
objetivos en relación con otras personas: hablamos con una determinada 

intención. Por tanto, si en un momento dado utilizamos el lenguaje es porque 
hemos considerado que puede adaptarse mejor a nuestros objetivos”1 

María Victoria Escandell Vidal 
 

El objeto de estudio de la presente investigación se centra en la comprensión de 
las  identidades que están configurando los adultos jóvenes en las redes sociales. 
En los últimos años, se han dado transformaciones en las dinámicas sociales y en 
las interacciones simbólicas de los individuos, debido al auge de las redes 
sociales. Éstas han gestado nuevas maneras de avizorar el mundo que necesitan 
ser analizadas, para develar una pronta interpretación que establezca la 
significación de las identidades configuradas en el seno de una cultura.  
 
 
Los escenarios digitales, especialmente las redes sociales, y la construcción de la 
identidad del individuo son fenómenos que están despertando el interés 
investigativo de profesionales de las ciencias sociales. Por tanto, desde una 
perspectiva comunicacional, es pertinente entender aquellos signos artificiales de 
los que se vale el sujeto, para enunciar un discurso, en su acto comunicativo.  
 
 
Los espacios de interacción física entre los individuos se han desplazado a las 
comunidades virtuales. En gran medida, la comunicación interpersonal que se da 
entre dos sujetos que tienen una proximidad física ha migrado a los escenarios 
virtuales, tal como lo expresa Lev Manovich, profesor asociado del Departamento 
de Artes Visuales de la Universidad de California, cuando manifiesta: “Más bien 
cabe pensar que, al igual que la imprenta en el siglo XIV y la fotografía en el XIX 
tuvieron un impacto revolucionario sobre el desarrollo de la sociedad y la cultura, 
hoy nos encontramos en medio de una nueva revolución mediática, que supone el 
desplazamiento de toda la cultura hacia formas de producción, distribución y 
comunicación mediatizadas por el ordenador”2. Así pues, la interacción y el 
                                           
1 ESCANDELL, María Victoria. Introducción a la pragmática. Barcelona. Editorial Ariel Lingüística, 
2008. p256 
2 MANOVICH, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital. 
¿Qué son los nuevos medios? Buenos Aires, Paidós, 2006.p431  
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diálogo entre individuos se vuelven simultáneos,  se dan a través de diferentes 
pantallas y/o de dispositivos tecnológicos, en tiempo real,  y sin necesidad de 
presencia física.  
 
 
En este orden de ideas, los elementos materiales de la comunicación (emisor, 
destinatario, enunciado, canal, medio, entorno) y los relacionales (información 
pragmática, intención,  relación social) adquieren nuevas significaciones y formas 
de expresión, debido al vertiginoso crecimiento de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Migdalia Pineda de Alcázar, profesora 
investigadora de la Escuela de Comunicación de  la Universidad de  Zulia, hace un 
gran aporte para entender las nuevas interacciones comunicativas de los sujetos:  
 

(...) el usuario que no es más que el sujeto de la comunicación, no es 
considerado como un mero consumidor sino también como creador, productor 
de sentido, de significados, como competencia activa para el diálogo y capaz 
de ocupar un lugar culturalmente hablando en la sociedad de la información. 
El mensaje adquiere nuevos matices, pues al estar afectado por las 
mediaciones tecnológicas, se evidencian alteraciones en el lenguaje así como 
el uso de códigos comunes y que cada vez van siendo más universales, 
transgrediendo barreras idiomáticas y culturales, como pueden ser los usos de 
símbolos, íconos o frases que permiten que la comunicación pueda llegar al 
otro actor de la comunicación en el sentido de lo que el productor del mensaje 
quiere decir. El emisor se está abriendo a diversas alternativas y no se centra 
únicamente en quien posee el poder de la comunicación. El medio, juega un 
papel importante en esta nueva forma de presentarse la comunicación, es 
interactivo, personalizado, centrado en soportes técnicos, digitales, 
electrónicos, multimedia o cibermedios3.  

 
 
Debido a que las pantallas de los televisores, los celulares y los computadores 
están ganando un espacio en la cultura configurando nuevas prácticas sociales, el 
individuo se enfrenta a diferentes recursos semióticos que le permiten construir su 
identidad en los escenarios digitales, especialmente en las redes sociales. Una 
red social se define como una serie de sitios web que ofrece servicios y 
funcionalidades de comunicación diversos para mantener en contacto a los 
usuarios de la red. “Son llamadas también ‘comunidades virtuales’ que 
proporcionan sociabilidad, apoyo,  donde se comparte información (imágenes, 

                                           
3 PINEDA, Migdalia. Los procesos de la comunicación a la luz de los medios interactivos. En: 
Comunicación. Campo y objeto de estudio. Perspectivas reflexivas latinoamericanas. México, 
ITESO, Universidades de Aguascalientes, Colima y Guadalajara 2001. p 215-227  
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vídeo, música) y un sentido de pertenencia e identidad social debido a intereses 
similares”4.  
Google Play Store es una tienda virtual de aplicaciones móviles para los 
dispositivos con  sistemas operativo Android. Según la página oficial, las redes 
sociales con mayor número de descargas son WhatsApp5, Facebook6, Instagram7, 
Twitter8, Snapchat9, entre otras. Cabe aclarar que no están siendo contadas las 
descargas de los dispositivos con sistema operativo móvil iOS (Apple Store.), lo 
que supone un mayor número de descargas por parte de los usuarios. El estudio 
de investigación se centra en analizar la red social Snapchat, ya que es la red que 
está en un período de crecimiento y, desde la academia, no ha sido investigada. 
Por ello, se evidencia un vacío pragmático en cuanto a circunstancias 
coyunturales.   
 

Snapchat es una aplicación móvil que permite el envío de contenido 
multimedia, que luego se destruye de forma automática. Es decir, lo que se 
comparte en esta red es efímero y ahí reside precisamente su gracia: los 
jóvenes comparten de esta manera fotos y vídeos que pueden ir 
acompañados de textos o dibujos a mano alzada. Una vez vistos, se esfuman 
de las pantallas de los destinatarios. La aplicación creció, además, 
incorporando un sistema de mensajería interna y Discover, una extensión del 

                                           
4 DOMÍNGUEZ, Brahian Madroñero. Del álbum de familia a las redes sociales. Marco conceptual. 
Santiago de Cali, 2014.Trabajo de grado para optar por el título de Comunicación Social-Periodista. 
UAO, Facultad de Comunicación Social. p 108 

5 Google Play Store. Entretenimiento. 57, 462,196 millones de descargas a nivel mundial. [En 
línea] Google Play Store. [consultado 31 de octubre de 2017]. Disponible en: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&hl=es_419. 

6 Google Play Store. Entretenimiento. 69, 302,376 millones de descargas a nivel mundial. [En 
línea] Google Play Store. [consultado 31 de octubre de 2017]. Disponible en: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana&hl=es_419.  
 
7 Google Play Store. Entretenimiento. 52,548, 684  millones de descargas a nivel mundial. [En 
línea] Google Play Store. [consultado 31 de octubre de 2017]. Disponible en: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=es_419 
 
8 Google Play Store. Entretenimiento. 10,040, 555  millones de descargas a nivel mundial. [En 
línea] Google Play Store.  [consultado 31 de octubre de 2017]. Disponible 
en:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android&hl=es_419 
 
9 Google Play Store. Entretenimiento. 13, 084,425 millones de descargas a nivel mundial. [En 
línea] Google Play Store. [consultado 31 de octubre de 2017]. Disponible en: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snapchat.android&hl=es_419 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snapchat.android&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snapchat.android&hl=es_419


19 
 

servicio mediante la cual los usuarios podrán disfrutar de vídeos y contenido 
de canales como Vice o Buzzfeed10. 

 
Lo anterior demuestra que los procesos de comunicación entre individuos están 
sufriendo mutaciones porque el mercado de las redes sociales está brindando 
diferentes herramientas que permiten que el individuo produzca un texto o discurso 
multimodal, que contiene distintos modos semióticos, para configurar una identidad 
y entablar espacios de interacción y significación en la red. De esta manera, las 
imágenes, los vídeos, los apoyos verbales, los colores y demás, ocasionan que el 
acto comunicativo del sujeto manifieste indicios de la identidad de éste. Manuel 
Castells, profesor de la Universidad de California, afirma: “la comunicación no solo 
se produce por la conducción de manera concatenada  de signos que conforman 
palabras, sino ella también está compulsada por un conjunto de códigos 
extraverbales que permiten completar, armonizar o complejizar los significados de 
nuestras ideas, sentimientos y acciones en el discurso comunicativo11”. 
  
 
El nombre de la red social Snapchat proviene del idioma inglés y relaciona las 
palabras Snap y Chat. Según el Diccionario Cambridge Dictionaries Online, Snap12 
hace referencia a “sacar una foto” y Chat13 significa “hablar de una manera 
amigable e informal”. La aplicación brinda 5 entornos, Snap, Chat, Stories, Discover 
y Memories, que cuentan con herramientas o modos semióticos que el usuario 
puede emplear, de forma tal, que configura un texto multimodal, de acuerdo a sus 
intenciones e intereses, para  configurar una identidad que expondrá ante sus 
seguidores. De esta manera, Snapchat le da la posibilidad al individuo de 
reinventarse y representarse a sí mismo. Estos diferentes modos de comunicación 
que está permitiendo Snapchat se relaciona con la propuesta que hace Gunther 
Kress, profesor de semiótica en la Universidad de Londres, cuando explica la 
concepción de ‘discursos o textos multimodales’:  
 
 

                                           
10 MENDIOLA, José. ¿Dónde pasan los jóvenes su tiempo en Internet?. [En línea] El País, España. 
14 de noviembre de 2015 [consultado 31 de octubre de 2017]. Disponible en: 
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2015/11/11/actualidad/1447239137_455189.html. 
11 CASTELLS, Manuel. Comunicación Mediada por Computadoras (CMC). Significados que 
adquiere en las prácticas comunicativas cotidianas de profesores de La Universidad de La Habana. 
IV Congreso de la Cibersociedad, 2009. 
12 CAMBRIDGE, Dictionaries Online. Definición Snap (to take a photograph of).[en linea]  
dictionary.cambridge [consultado 31 de octubre de 2017].  Disponible en: 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/snap_1 
13 CAMBRIDGE, Dictionaries Online. Definición Chat (to talk in a friendly and informal way). [en 
linea]  dictionary.cambridge [consultado 31 de octubre de 2017]. Disponible en: 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/chat 

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2015/11/11/actualidad/1447239137_455189.html
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/photograph
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/snap_1
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/snap_1
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/talk_1
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/friend
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/informal
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/chat
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/chat
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Ante todo, está por supuesto la noción de comunicación. Quiero comunicar un 
significado que quiero que alguien me entienda, pero tengo la impresión de 
que, con un solo modo, no será posible. Por eso combino modos porque tengo 
la impresión de que este modo me permitirá hacerlo mejor. Resulta que en un 
sitio web yo puedo hacer clic en una cosa en particular y lo que obtengo es un 
modo de una imagen en movimiento, que consiste en un vídeo, que es imagen 
en movimiento y también diálogo, ambas cosas suceden al mismo tiempo14.  

 
 

El interés de investigación se centra en los adultos jóvenes que comprenden la 
edad aproximada entre los 18 y 25 años. De acuerdo al pensamiento de William 
Strauss, historiador de la Universidad de Harvard, y Neil Howe, economista de la 
Universidad de Yale, la generación nacida después de 1982 deberá ser 
considerada como ‘The Millennial Generation’15. Este concepto emerge de una 
investigación exhaustiva, llevada a cabo por los autores, en la que se concluye que 
la generación de los Millennial desde su nacimiento ha convivido con las 
tecnologías de la información, tienen mayor acceso a la educación, mayores 
posibilidades de consumo y crecieron con conciencia de los daños ambientales.  
 
 
La identidad que se construyen los jóvenes en las redes sociales supone ser 
consecuencia de elecciones propias sobre la imagen, su codificación y 
representación, atendiendo a cánones establecidos sobre lo bello, lo deseable, el 
reconocimiento y la posición. Se debe entender la identidad desde una perspectiva 
construccionista y relacional, es decir, que ésta se aprende y construye 
socialmente según el escenario donde se encuentra el individuo.   
 
 
Desde la comunicación, se torna pertinente analizar las prácticas e interacciones 
simbólicas que se están dando en el seno de una cultura. Se necesita encontrar el 
sentido profundo de los fenómenos que están transformando las nuevas 
dinámicas sociales que se desligan de las interacciones físicas. Por tanto, 
entender de qué manera los adultos jóvenes están actuando en un espacio virtual 
y cómo esto facilita que el individuo pueda  construir una identidad de sí mismo, es 
el objeto de estudio de esta investigación. Asimismo, son los modos semióticos los 
que ayudan al individuo a crear una identidad en una red social,  donde emergen 
relatos sobre la cotidianidad y se deja al descubierto información que ayuda a 
entender la época actual. Por ello, y en medio de los vertiginosos procesos de 

                                           
14 GUNTHER, Kress.Multimodal discourse. The modes and media of contemporary communication. 
Introducción. 2011, Londres, Arnold. p 320. 
15 HOWE, N. & STRAUSS, W. Millenials Rising: The Next Great Generation. Millenials Rising. New 
York, Random House. 2009. p 471. 
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globalización, el individuo tiene la posibilidad de hacer una autoconstrucción de su 
identidad, gracias a todos los recursos multimodales que se le ofrecen en la red. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN 

¿De qué manera la identidad representada, a través de los textos multimodales 
(vídeo e imagen con apoyos verbales), en la red social Snapchat, se convierte en 
una construcción semiótica del sujeto? Caso: adultos jóvenes universitarios, entre 
18 y 23 años, de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 
¿Cómo se caracteriza la identidad representada a través del discurso multimodal 
(video e imagen con apoyos verbales)? Caso: adultos jóvenes universitarios, entre 
18 y 23 años, de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 

¿Qué papel juegan los sistemas semióticos en la configuración de la identidad del 
sujeto? Caso: adultos jóvenes universitarios, entre 18 y 23 años, de la Universidad 
Autónoma de Occidente.  
 

¿Qué percepción tienen los adultos jóvenes universitarios de las redes sociales, 
particularmente Snapchat? Caso: adultos jóvenes universitarios, entre 18 y 23 
años, de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar la manera como la identidad configurada, a través de textos multimodales 
(video e imagen con apoyos verbales), en la red social Snapchat, se convierte en 
una construcción semiótica del sujeto. Caso: grupo de universitarios (adultos 
jóvenes) entre 18 y 23 años, de la Universidad Autónoma de Occidente.  
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1.4.2. Objetivos Específicos 

Describir las características de la identidad configurada, a través de los textos 
multimodales (video e imagen con apoyos verbales), que se construyen los 
adultos jóvenes universitarios entre 18 y 23 años, de la Universidad Autónoma de 
Occidente, en la red social Snapchat. 

Caracterizar el papel que juegan los sistemas semióticos en la configuración de la 
identidad de los adultos jóvenes universitarios, entre 18 y 23 años, de la 
Universidad Autónoma de Occidente.  

Explicar la percepción que tienen los adultos jóvenes universitarios, entre 18 y 23 
años, de la Universidad Autónoma de Occidente, de las redes sociales, 
particularmente Snapchat. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El interés de investigación se manifiesta al observar las interacciones que surgen 
en las redes sociales. Éstas hacen parte de un fenómeno coyuntural que ha 
resignificado las formas de comunicación entre los individuos, especialmente en 
los jóvenes. La creación de perfiles en las diferentes redes sociales, que 
relacionan distintos modos semióticos, ha permitido que los individuos puedan 
revelar aquellos aspectos que resultan pertinentes para mostrarle a un otro y 
ocultar los que consideran insulsos.   
 
 
Hoy en día, es frecuente que los universitarios hagan uso de las redes sociales 
para interactuar con el otro. En concordancia con esto, la red social Snapchat  les 
ofrece la posibilidad a los individuos de realizar un discurso multimodal, que 
contiene diferentes modos semióticos, para hacer visible su vida a quienes 
conforman el mismo espacio virtual. Snapchat ha tenido un crecimiento vertiginoso 
y se ha convertido en uno de los medios más utilizados por los jóvenes para 
comunicarse. Sin embargo, y desde inicios del año 2017, la red social Instagram 
incorporó las principales características de Snapchat: Stories, Instragram Live y 
los filtros faciales o de cambio de apariencia, provocando que muchos de los 
usuarios de Snapchat migraran a esta red social.  
 
 
Desde la comunicación, resulta indispensable comprender los fenómenos que 
están inmersos en el seno de una cultura. Por esto, es necesario comprender la 
enorme incidencia que un medio de comunicación digital puede generar en el 
individuo; ocasionando que éste pueda representarse de formas particulares en un 
espacio virtual, sin quizá ser lo suficientemente consciente de ello. 
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Las tecnologías de la información y la comunicación han propiciado nuevas formas 
de interacción simbólica que no están en el terreno de lo presencial, sino en el 
espacio virtual y es en éste que se están configurando las mayores 
manifestaciones identitarias, puesto que el individuo puede entablar relaciones 
múltiples en diferentes momentos, lugares, y desligadas de la presencia física. 
 
 
Diferentes autores, desde campos teóricos disciplinares distintos, han manifestado 
que la identidad del sujeto en la época actual se ha hecho voluble y se ha 
resignificado, debido a los avances tecnológicos. De esta manera, la investigación 
procura evidenciar si tales desarrollos teóricos, alrededor de los cambios 
identitarios que se han generado gracias a las TIC’s, se evidencian o se 
manifiestan en una red social.  
 
 
Finalmente, la red social Snapchat y lo que ésta promueve está empezando a ser 
objeto de estudio en la comunidad académica. De ello resulta que esta 
investigación se haya tornado necesaria para comprender las situaciones actuales 
de comunicación.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

“Somos fabricantes de historias. Narramos para darle sentido a nuestras vidas, 
para comprender lo extraño de nuestra condición humana. Los relatos nos ayudan 
a dominar los errores y las sorpresas. Vuelven menos extraordinarios los sucesos 

imprevistos al derivarlos del mundo habitual. La narrativa es una dialéctica entre lo 
que se esperaba y lo que sucedió, entre lo previsible y lo excitante, entre lo 

canónico y lo posible, entre la memoria y la imaginación. Y nunca es inocente”.16 
 
 
 
A continuación se presentan importantes referentes investigativos que se han 
producido a lo largo de aproximadamente 20 años sobre el tema de este proyecto. 
Estos documentos, entre libros y trabajos de investigación, revelan como las redes 
sociales, entre otros escenarios digitales sobrevenidos con el auge del internet, 
han reconfigurado las prácticas sociales y, correlativamente, las subjetividades 
discursivas de quienes consumen tales medios.   
 
 
A propósito de esto último, dentro de las transformaciones sociales que se han 
dado en los últimos años, la identidad del individuo es una de las que más ha 
sufrido cambios. Los adolescentes y los jóvenes viven rodeados de las tecnologías 
de la Información y la Comunicación, específicamente de las redes sociales. Éstas 
han incursionado y remodelado prácticas sociales que han traído consigo nuevas 
maneras de avizorar el mundo, nuevas formas de interacción y comunicación que 
necesitan ser analizadas para entender su significación. De esta manera, se 
piensa que los jóvenes han encontrado en las redes sociales un nuevo escenario 
de interacción donde se experimentan nuevas nociones de espacio, tiempo e 
identidad. Asimismo, los jóvenes sienten la necesidad de reconocerse o mostrarse 
a través de un medio para construir una identidad que puede o no ser cierta, pero 
que es políticamente correcta y/o aceptada, teniendo en cuenta los paradigmas 
sociales y culturales actuales. 
 
 
Las redes sociales les están brindando a los jóvenes escenarios donde se 
posibilita la creación de relatos audiovisuales propios que les ayudan a construir 
una identidad de sí mismos. En consecuencia, investigar de qué manera los 
jóvenes están construyendo su identidad a partir de una cuenta en Facebook, 
                                           
16 BRUNER, Jerome. La fábrica de historias: derecho, literatura, vida. Fondo de Cultura 
Económica, 2003. p 147.  
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Instagram o Snapchat es un aporte, desde la comunicación, para entender estas 
prácticas. En estas redes sociales las dinámicas pueden variar, pero predomina 
ante todo el lenguaje icónico o las fotografías. Las llamadas selfies se han 
convertido en un fenómeno o en un nuevo lenguaje que despierta el interés de los 
profesionales de las ciencias sociales. Estos nuevos modos de significación han 
dejado de ser fotografías para convertirse en el discurso por excelencia que tienen 
los sujetos para mostrarse ante otros y redefinir su identidad en un escenario 
digital. Una acción sencilla: gire su teléfono móvil, active la cámara frontal, 
arréglese el pelo, no deje de sonreír y apriete el botón. Solo o acompañado, 
durante un viaje o en el día a día; en la red de redes, millones de usuarios han 
dado rienda suelta a esta práctica moderna, narcisista y exhibicionista fotográfica 
denominada selfie. Dicha práctica se asienta sobre un comportamiento humano 
capaz de modificar el ecosistema comunicativo.  
 
 
Manuel A. Broullón Lozano, investigador de la Universidad de Sevilla, en su 
artículo ‘Por una semiótica del selfie en la cultura visual digital’ manifiesta que las 
selfies replantean el modo de ser del sujeto en el mundo, de representarse, de 
conocerse y re-conocerse en un largo proceso productivo de textos icónicos. Por 
tanto, pensar en los sistemas semióticos y medios que utilizan los sujetos para 
establecer cualquier tipo de comunicación, brinda una explicación para entender 
las mutaciones en las interacciones  de éstos. Asimismo, las selfies son una 
enunciación autoconsciente en primera persona que permite un relato 
autobiográfico.  
 

El selfie se define entonces como un autorretrato fotográfico, individual o de 
grupo, en el cual uno de los retratados sostiene y acciona el dispositivo de 
captura. Esta práctica, aparentemente banal, se ha convertido en hábito 
cotidiano en los usuarios de Smartphone y redes sociales: el deseo de ser 
visto y de ubicarse en la posición privilegiada del synopticon. (…) La retórica 
del selfie  se basa, por tanto, en una enunciación demostrativa en primera 
persona: yo demuestro, por la evidencia de la imagen, que estoy aquí 
haciendo tal cosa; y por eso, tengo que aparecer necesariamente en primer 
plano17.  

 
 
En el 2015, Norberto Leonardo Murolo, doctor en Comunicación de la Universidad 
de La Plata, publicó el artículo ‘Del mito del Narciso a la selfie: una arqueología de 
los cuerpos codificados’ donde afirma que la selfie se ha convertido en una 
narrativa propia de las redes sociales virtuales. Asimismo, hace un recorrido por 
las transformaciones de la cámara fotográfica a través de la historia y la 
                                           
17  BROULLÓN, Manuel A. Por una semiótica del selfie en la cultura visual digital. Universidad de 
Sevilla, España, 2015. p 215-234. 
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connotación implícita que tiene ésta. De igual manera, se refiere  a los cambios de 
la perspectiva sensorial o ‘nuevos sensorium’, que han propiciado que las cámaras 
fotográficas y los teléfonos móviles participen de las prácticas sociales en la 
construcción de la imagen del sujeto como tal.  
 
 

La fotografía participa de usos habituales en la configuración de la semiología 
personal en redes sociales virtuales. La imagen seduce, cuenta con ese halo 
de encantamiento propio de la publicidad, la televisión y el cine. La imagen es 
un territorio que mediante la pose, el encuadre, la utilería, la vestimenta, la 
escenografía y el retoque digital se convierte en gobernable. La imagen digital 
es un espacio donde los jóvenes se sienten seguros, quien más quien menos 
tiene una imagen en donde se gusta a sí mismo y la presenta ante los demás 
en esa copresencia virtual de las redes sociales. Cada uno en su perfil se 
expone irremediablemente: cede ante los demás mostrándose —no puede no 
hacerlo—, pero tiene la libertad  dentro de la red de elegir el modo de hacerlo. 
En otras palabras, en estas imágenes se busca alcanzar regímenes de 
visibilidad18. 

Roxana Morduchowicz, doctora en Comunicación de la Universidad de París VIII, 
en su libro ‘Los adolescentes y las redes sociales: la construcción de la identidad 
juvenil en Internet’ sostiene que las transformaciones tecnológicas, junto con los 
cambios sociales y culturales, han afectado directamente la manera como los 
jóvenes construyen su identidad, debido a que a través de diferentes signos 
artificiales que suben a las redes sociales se cuestionan quiénes son y ensayan 
perfiles diferentes de los que asumen en la vida real. Por consiguiente, expresa: 
“(...) los adolescentes utilizan el verbo ‘ver’ permanentemente cuando hablan de 
sus blogs o perfiles. La visibilidad se vuelve un objetivo central para ellos. De allí 
que se creen las más diversas formas comunicacionales y dinámicas de 
exposición en las redes sociales virtuales”19. 

Así pues, se empieza a comprender que las selfies contribuyen a la construcción y 
reconstrucción de la identidad de los sujetos en escenarios virtuales. Nadir 
Milagros Chioino Salomón, licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, 
en su tesis ‘La construcción y reconstrucción de identidades virtuales mediante la 
publicación de selfies en redes sociales’ manifiesta que los sujetos se apoyan en 
tres procesos principales al momento de decidir compartir una selfie: preparación, 
edición y publicación. Asimismo, y que según la intención comunicativa del sujeto, 
las selfies se categorizan en: estéticas, sociales, familiares y de oportunidad.  

                                           
18 MUROLO, N. L. Del mito del Narciso a la selfie: una arqueología de los cuerpos codificados. 
Universidad de La Sabana, Bogotá, 2015. p 676-700. 
19  MORDUCHOWICZ, Roxana. Los adolescentes y las redes sociales: la construcción de la 
identidad juvenil en Internet. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012. p 109. 
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(…) La aparición de la cámara frontal incrementó la incidencia de las selfies, 
pues permite tener más control sobre la imagen de sí mismo. En cuanto a la 
preparación, las personas modifican su imagen y lo que los rodea hasta 
obtener el mejor ángulo para la cámara frontal. Así, pueden crear y recrearse, 
conocerse y admirarse. Precisamente, una de las ventajas más grandes de las 
selfies es la independencia de poder tomarlos sin la necesidad de un 
intermediario. Lo siguiente es el proceso de edición. Una vez que el individuo 
toma varios selfies y elige con cuál quedarse, decide aumentar su valor a 
través de la edición: busca que lo estético esté a la par del mensaje que desea 
transmitir. Es importante que los retoques sean muy sutiles para pasar casi 
desapercibidos por el público. Luego de editar los selfies,  cuando el sujeto se 
siente lo suficientemente satisfecho con los resultados, los publica en redes 
sociales. La identidad de los sujetos depende de aquello que se considere 
importante resaltar y por lo tanto, son fluidas y cambiantes20.  

María Valentina Noblía, doctora en Letras de la Universidad de Buenos Aires, 
desarrolló la tesis ‘La relación interpersonal en el chat. Procesos de construcción y 
negociación de la identidad’21. Pese a que la tesis se enfoca en las 
conversaciones dadas en el chat, se hacen aportes fundamentales para 
comprender la mediación multimodal (aspectos verbales, electrónicos, gráficos, 
audiovisuales, fotográficos, etc.) en la configuración, administración y negociación 
de la identidad en las interacciones virtuales. Noblía asegura que se distinguen 
dos instancias complementarias en la construcción de la identidad de los sujetos: 
una previa a la interacción y otra que se constituye en su desarrollo.  
 
En primer lugar, se lleva a cabo la instancia previa a la interacción. En ésta, el 
sujeto desarrolla un proceso individual de autoidentificación que cumple una 
función primordial y constitutiva: dar entidad a la persona en el discurso, 
construirla como sujeto discursivo y configurar la referencia del discurso. Una de 
las estrategias que se utiliza en esta instancia es la nominación, que define a las 
personas con una única identidad a través de la asignación de un nombre (un 
nickname). Este proceso es reflexivo: la persona se nombra, se da a sí mismo un 
nombre; y, para hacerlo, elige la forma con la que será reconocido e identificado 
por los demás. Posteriormente, está la individuación, es decir, la presentación que 
realiza la persona de sí misma como individuo en aquellos aspectos, rasgos, 
valores, experiencias y situaciones que lo definen y diferencian (o vinculan) con 
                                           
20 CHIOINO, Milagros Nadir. La construcción y reconstrucción de identidades virtuales mediante la 
publicación de selfies en redes sociales. Trabajo de investigación para optar por el título de 
profesional de Licenciado en Comunicación. Perú. Universidad de Lima. 2016. 58 p.  

21 NOBLÍA, María Valentina. La relación interpersonal en el chat. Procesos de construcción y 
negociación de la identidad. Tesis presentada con el fin de completar los requisitos finales para la 
obtención del título Doctor en Letras de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. Universidad 
de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. 2010. 397 p.  
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los demás. Por tanto, se observa que la construcción identitaria es realizada por la 
misma persona y no surge de una interacción directa con otros.  
 
En segundo lugar, están las estrategias que el sujeto utiliza en la interacción con 
el otro y que dan cuenta de aspectos físicos, mentales, sociales y culturales que 
los participantes recrean en cada encuentro. En esta instancia se dan dos 
procedimientos básicos que operan en la construcción identitaria: la identificación 
y la negociación del sí mismo.  La identificación es un proceso interaccional de 
construcción de la identidad basado en la información (edad, sexo, altura, 
profesión, estado civil, etc.) que aporta la persona y su interlocutor debe 
interpretar. Finalmente, la negociación del sí mismo se basa en la defensa de la 
imagen y la negociación de los valores que definen la identidad propia en cada 
interacción con el otro.  
 
En este orden de ideas, se empieza a entender que las redes sociales propician 
un nuevo escenario donde el tiempo, el espacio  y la identidad se vuelven fugaces. 
Norberto Leonardo Murolo en ‘Pantallas, pantallas y más pantallas: desasosiego 
en la cultura de la imagen’ manifiesta que las pantallas de los televisores, los 
celulares, los computadores,  están ganando un espacio en nuestras vidas 
configurando nuevas prácticas sociales. 

Las pantallas dejan de ser aparatos para convertirse en elementos usuales 
conductores de lenguaje. Nada de lo que muestran las pantallas actuales 
parece real aunque se empeñe en demostrar lo contrario. Los espacios, los 
lugares son ocupados por cuerpos sedientos de imágenes, al unísono que los 
tiempos son cargados de sentido mediante miradas atónitas que hacen de lo 
eterno, algo fugaz. La temporalidad es una experiencia ‘otra’ antes y después 
de las pantallas.22 

Jesús Martín Barbero, doctor en Filosofía, en su texto ‘Jóvenes: comunicación e 
identidad’23 intenta desarrollar una aproximación al cambio cultural, que tiene 
implícita  la noción de identidad juvenil, que se ha dado por los nuevos procesos 
de comunicación e información  en las plataformas  digitales. Él enuncia que 
estamos ante identidades más precarias y flexibles, de temporalidades menos 
largas y dotadas de una flexibilidad que les permite amalgamar ingredientes 
provenientes de mundos culturales distantes y heterogéneos. 

                                           
22 MUROLO, N. L. Pantallas, pantallas y más pantallas: desasosiego en la cultura de la imagen. 
Telos 86. Cuadernos de Comunicación e Innovación. 2011. 
23 BARBERO, Jesús Martín. Jóvenes: comunicación e identidad. En Pensar Iberoamérica, revista 
de cultura. Número 0. España, 2002.  
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Por su parte, Daniel Aguilar, periodista mexicano ganador del Premio Internacional 
de Periodismo Rey de España, en ‘La construcción de identidad y subjetividad en 
los jóvenes en Colombia, en las redes sociales virtuales. Caso Facebook’ hace 
unos aportes importantes a estas nuevas líneas de investigación. Él manifiesta 
que en el momento que el individuo construye un perfil en una red social está 
retratando lo mejor de sí mismo, resaltando elementos que desea hacer evidentes 
y ocultando aquellos que no considera relevantes dentro del nuevo sujeto que está 
creando. 
 

Así pues, el nuevo YO virtual que aparece y toma vida en las redes sociales 
virtuales es un reflejo idealizado, por decirlo de alguna manera, del YO no-
virtual. Es importante recalcar que, tanto el sujeto virtual como el no-virtual se 
complementan y crecen juntos. Cuando el sujeto no-virtual vive una 
experiencia que le resulta significante, su reflejo virtual lo representa de 
inmediato, utilizando las diferentes instancias que ofrece la red virtual para tal 
efecto24. 

 
 

Vanessa Renau Ruiz, psicóloga de la Universidad de Barcelona, realiza aportes 
desde la psicología en ‘Construcción de la identidad a través de las redes sociales 
on line: una mirada desde el construccionismo social’25 explicando que existen 
unos aspectos idealizados en las redes sociales virtuales y que esto representa un 
factor negativo en el proceso y desarrollo de construcción de la identidad del 
sujeto, debido a que los usuarios de las redes sociales son manipuladores 
estratégicos porque las posibilidades ofrecidas por este medio les permite 
gestionar su representación. Asimismo, son “camaleónicos” en tanto que pueden 
adoptar diferentes roles  discrepantes, contradictorios y diversos “yoes”, en función 
de la situación o contexto. 
 
 
Así pues, la identidad representada en las redes sociales parece ser consecuencia 
de elecciones sobre la propia imagen, su codificación y representación, 
atendiendo a cánones establecidos sobre lo bello, lo deseable, el reconocimiento y 
la posición. En este sentido, una de las redes sociales contemporáneas que reúne 
las características descritas en cuanto a la posibilidad que tiene el sujeto de crear 
un discurso multimodal, en el que configura una identidad,  es Snapchat. Esta es 

                                           
24 AGUILAR, Rodríguez Daniel. Identidad y subjetividad en las redes sociales: caso Facebook. 
Zona Próxima, no. 12, enero-junio, 2010. Universidad del Norte Barranquilla, Colombia. pp. 190-
207. 

25 RUIZ, Vanessa. Construcción de la identidad a través de las redes sociales on line: una mirada 
desde el construccionismo social. En Anuario de Psicología, vol 42. No 2. Barcelona. Editorial 
Horsori. Universitat Ramon Llull. p 159-170, 2013.  
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una red social, que se enmarca en las  aplicaciones para dispositivos móviles, que 
permite que el individuo pueda utilizar diferentes recursos verbales (textos) y no 
verbales (emoticón, avatar, icono)  para configurar una identidad. De igual manera, 
le brinda la posibilidad de agregar filtros faciales y efectos a la imagen (fija o en 
movimiento) para establecer mayor interacción con el otro.  
 
Vale la pena manifestar que Snapchat se ha convertido en competencia para la 
gran red social Facebook. Según datos revelados por la revista Business Insider26 
la aplicación presume cerca de 100 millones de usuarios, quienes reproducen 
aproximadamente 7 millones de videos por día, valorándose en 16 mil millones de 
dólares. Todas estas cifras dan cuenta del posicionamiento social que ha logrado 
la aplicación, convirtiéndose en un escenario virtual para la comunicación. 
 
 
Respecto a las interacciones dadas en la red social Snapchat, Adam Joinson y 
Lukasz Piwek, profesores del Center for the Study of Behaviour Change and 
Influence de la Universidad de West, en Inglaterra, realizaron una investigación 
titulada ‘What do they Snapchat about?’27 Se encontró que los usuarios de la red 
social comparten, principalmente, selfies a las que les añaden textos o doodles 
(diseño especial alusivo a cualquier situación); que la utilizan en casa para 
comunicarse con sus amigos cercanos y familia. Asimismo, que es una alternativa 
más fácil y divertida de utilizar servicios de mensajería instantánea.  
 
 
La desterritorialización de las relaciones sociales y culturales ha propiciado el uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Por tanto, aparece el 
escenario virtual y surgen nuevas formas de comunicación sincrónicas y a 
distancia entre un número mayor de individuos, a través de medios cada vez más 
veloces. J. Mitchell Vaterlaus, Kathryn Barnett, Cesia Roche y Jimmy A. Young, 
profesores del College of Education de la Universidad Estatal de Montana, en 
Bozeman, Estados Unidos, publicaron la investigación ‘Snapchat is more personal: 
An exploratory study on Snapchat behaviors and young adult interpersonal 
relationships’.  
 
 

                                           
26 ORESKOVIC, Alexei.  Snapchat users watch 7 billion videos every day, and it's almost caught 
Facebook [en línea]  En:  Revista Business Insider. Enero, 2016.[consultado 15 de marzo de 2016]  
Disponible en: http://www.businessinsider.com/snapchat-users-watch-7-billion-videos-every-day-
2016-1 

27 PIWEK, Lukasz y JOINSON, Adam. What do they Snapchat about? [en línea]. En Computers in 
Human Behavior. Enero, 2016, vol 54, p 358-367. .[consultado 15 de marzo de 2016]   Disponible 
en Internet: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215301023?via%3Dihub 

http://www.businessinsider.com/snapchat-users-watch-7-billion-videos-every-day-2016-1
http://www.businessinsider.com/snapchat-users-watch-7-billion-videos-every-day-2016-1
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Snapchat es una plataforma de medios sociales que permite a los usuarios 
enviar imágenes, vídeos y textos con una cantidad de tiempo limitada, para 
que los receptores vean el contenido antes de que se vuelva inaccesible para 
éstos. Los jóvenes adultos indagados indicaron que Snapchat es una 
modalidad de comunicación que propicia las relaciones interpersonales entre 
amigos, familiares y parejas. (…) La investigación arrojó que los jóvenes 
adultos, en la red social Snapchat, comparten contenido gracioso, fotos de sí 
mismos, fotos de lo que hacen actualmente y, un porcentaje inferior, admitió 
haber utilizado la red social para hacer sexting (envío de mensajes, fotos y 
vídeos sexuales, eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles). No 
obstante, se necesitan más investigaciones para aclarar el papel que 
Snapchat juega en la construcción de las relaciones interpersonales de los 
jóvenes adultos28.  

 
Jon M. Wargo, candidato Ph.D en Educación de la Universidad Estatal de 
Míchigan, explora la convergencia entre la lengua, la alfabetización, la tecnología y 
los estudios culturales. En su investigación ‘Spatial Stories with Nomadic 
Narrators: Affect, Snapchat, and Feeling Embodiment in Youth Mobile Composing’, 
pretende llenar una escasez de literatura examinando cómo un joven participante, 
Ben, utiliza la aplicación móvil Snapchat para crear y componer una mirada de 
experiencias fenomenológicas. La investigación intenta destacar que los jóvenes 
son compositores digitales, que cuentan historias espaciales y que son arquitectos 
de su propia experiencia con y a través de medios móviles. Además,  que las 
vidas de los jóvenes están cada vez más mediadas por las tecnologías digitales y 
las geografías virtuales.  

 
(…) A medida que las tecnologías móviles continúan infiltrándose en las 
dinámicas juveniles, sugiero que sigamos describiendo y explorando cómo, a 
través de la configuración del yo y las experiencias emergentes, los jóvenes 
no solo se ven a sí mismos a través de la pantalla, sino más bien la mediación 
de su construcción de movilidad a través del espacio-tiempo. Ben utiliza 
Snapchat para revivir, reexaminar y documentar una mirada de experiencias 
fenomenológicas. Él ofrece una narración que está envuelta por varios 
sentidos. Los compositores juveniles del siglo XXI narran historias espaciales 
y crean narrativas nómadas a través de los medios móviles. Como 
herramienta de composición digital, Snapchat combina y procesa metadatos 
para actuar como sensor; relacionando etnográficamente el espacio, el tiempo 
y la temperatura. Snapchat es un medio que produce percepción. Así, con las 

                                           
28 VATERLAUS, Mitchell; BARNETT, Kathryn; ROCHE, Cesia; YOUNG Jimmy .Snapchat is more 
personal”: An exploratory study on Snapchat behaviors and young adult interpersonal relationships 
[en línea]. En Computers in Human Behavior. Septiembre, 2016, vol 62, p 594-601. .[consultado 15 
de marzo de 2016]   Disponible en Internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216303041?via%3Dihub 
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posibilidades de la aplicación, los usuarios jóvenes se están convirtiendo en 
narradores nómadas para contar historias temporales29.  

 
Justin Velten y Rauf Arif, profesores de Comunicación en la Universidad de Texas, 
publicaron la investigación ‘The influence of Snapchat on Interpersonal 
Relationship Development and Human Communication’. Velten y Arif utilizaron una 
muestra de 80 participantes en las que no hubo parámetros de edad establecidos, 
pero éstos tenían entre 18 y 60 años de edad. A los participantes se les hizo una 
serie de cinco preguntas sobre el uso de la aplicación. Las preguntas fueron las 
siguientes: 1. ¿Qué tipo de fotos envías y tomas a través de Snapchat? 2. ¿Sabías 
que las imágenes de Snapchat pueden ser guardadas? 3. ¿Diría usted que ha 
utilizado Snapchat como una herramienta para administrar su identidad? 4. ¿Qué 
piensas cuando le envías una imagen a alguien y éste no responde? 5. ¿Utilizas 
Snapchat para avanzar en las relaciones con tus amigos, familiares y pareja? Los 
resultados arrojaron que es evidente que Snapchat es una herramienta para 
construir y mantener relaciones interpersonales. Sin embargo, el estudio identificó 
un cambio de paradigma en los modelos de comunicación existentes, resaltando 
el aspecto importante de la no comunicación (no respuesta) como una nueva 
forma de retroalimentación. Por lo tanto, estos hallazgos hacen eco de la bien 
discutida declaración de McLuhan de que “el medio es el mensaje”.  
 

(…) Snapchat es una forma menos formal de comunicación. Los participantes, 
en su mayoría, no se sienten ofendidos cuando las respuestas no son 
inmediatas o si nunca se reciben. Por lo tanto, y de alguna manera, la falta de 
respuesta se convierte en una especie de respuesta en las mentes de los 
usuarios, lo que debería llevar a los estudios de la comunicación a 
reconsiderar la posición de la no respuesta en los modelos tradicionales de 
comunicación. (…) Snapchat es un medio más para llevar a cabo la gestión de 
la identidad a través de imágenes. Por ejemplo, en lugar de transmitir 
verbalmente que soy un hombre robusto porque conduzco un Jeep, prefiero 
utilizar Snapchat y tomarme una imagen de mí mismo de pie y delante de mi 
Jeep. La escritura de textos puede ser malinterpretada, pero el elemento 
complementario de una imagen parece disminuir la probabilidad de falta de 
comunicación. La imagen de Snapchat ayuda a completar el mensaje30.  
 

                                           
29 WARGO, Jon M. Spatial Stories with Nomadic Narrators: Affect, Snapchat, and Feeling 
Embodiment in Youth Mobile Composing. En Journal of Language and Literacy Education. 2015, 
vol 11,no.1, p 48-64. 

30 VELENTE, Justin y ARIF Rauf. The influence of Snapchat on Interpersonal Relationship 
Development and Human Communication. En The Journal of Social Media in Society. 2016, vol 5, 
no 2. p 5-43. 
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En este sentido, se visualiza un fenómeno social de interés para la presente 
investigación, debido a que se están dando nuevas maneras de representar la 
identidad propia, por medio de narraciones en primera persona a base de 
imágenes fijas y en movimiento, a las que se les adicionan palabras y efectos. 
Aquí es importante destacar a Miguel Ángel Chamorro, quien en su investigación 
‘La extensión del relato audiovisual en las redes sociales: el caso de las series de 
ficción Cuéntame cómo pasó de España y Los 80 de Chile’ señala el rol de los 
adolescentes como principales autores en los nuevos medios digitales de Internet, 
quienes exteriorizan de forma pública su identidad, dando paso a nuevos géneros 
autobiográficos en plataformas digital con el lenguaje audiovisual y los 
hipertextos31. 
 
2.2 MARCO TEÓRICO 

“Las identidades son construcciones discursivas (es decir, maneras de “hablar” 
formadas en el discurso o reguladas); de hecho, no puede haber identidad, 

experiencia o práctica social que no esté construida discursivamente, habida 
cuenta de que no podemos sustraernos al lenguaje. Es decir, que las identidades 

son construcciones del lenguaje y no cosas eternas y fijas”32. 
Chris Barker 

 

La identidad que se construyen los sujetos en las redes sociales virtuales es un 
fenómeno social y cultural que emerge debido al desarrollo vertiginoso de la 
tecnología y el impacto de ésta sobre las dinámicas comunicacionales. Por tanto, 
la presente investigación se enmarca en propuestas teóricas pertenecientes al 
construccionismo social y el análisis del  discurso desde una perspectiva 
semiótica, para comprender dicho fenómeno. Asimismo, para el desarrollo de este 
marco teórico se considera pertinente dividir los horizontes epistémicos que 
orientan la investigación: modernidad en el siglo XXI∗, identidad y comunicación. 
En este punto, es imprescindible aclarar, en favor de los propósitos investigativos 
de esta tesis, que los términos ‘sujeto, individuo, persona y yo’ no gozarán de 
escisiones teóricas específicas, aunque obedecen a marcos epistemológicos de 

                                           
31 CHAMORRO, Miguel Alejandro. La Extensión del relato audiovisual en las redes sociales: el 
caso de las series de ficción Cuéntame cómo pasó de España y Los 80 de Chile. Actas VI 
Congreso Internacional Latina de Comunicación Social - VI ICILCS Universidad de La Laguna, 
diciembre 2014. 
32 BARKER, Chris Televisión, globalización e identidades culturales. Barcelona. Editorial Paidós. 
2003. p 53.  
∗ No se optará por el término ‘postmodernidad’ porque los autores que fundamentan la propuesta 
teórica, desde la cual se hará el análisis, no considerar el término pertinente. 
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diferentes disciplinas y, en consecuencia, plantean divisiones muy precisas e 
incluso distantes en sus orientaciones. 
 
 
• Modernidad en el siglo XXI 
 
 
Dicho lo anterior, conviene situar el contexto social y cultural en el que se 
enmarcan las interacciones dadas por la revolución de la tecnología de la 
información. Para ello,  Zygmunt Bauman, sociólogo y Premio Príncipe de Asturias 
de Comunicación y Humanidades 2010, emplea la metáfora de la “fluidez” para 
explicar la etapa actual de la era moderna. Bauman, en su libro ‘Modernidad 
Líquida’,  hace un recorrido por cinco instancias, emancipación, individualidad, 
tiempo/espacio, trabajo y comunidad, que se consideran fundamentales para 
comprender el profundo cambio que el advenimiento de la modernidad líquida ha 
impuesto a la condición humana.  
 
 
Bauman explica que la “fluidez” es la cualidad de los líquidos y los gases; pues se 
distinguen de los sólidos porque en un estado de descanso no pueden sostener 
una fuerza tangencial o cortante y, por lo tanto, sufren un continuo cambio de 
forma cuando se les somete a esa tensión. 
 
 

En lenguaje simple, todas estas características de los fluidos implican que los 
líquidos, a diferencia de los sólidos, no conservan fácilmente su forma. Los 
fluidos, por así decirlo, no se fijan al espacio ni se atan al tiempo. Los fluidos 
no conservan una forma durante mucho tiempo y están constantemente 
dispuestos (y proclives) a cambiarla. (…) Los fluidos se desplazan con 
facilidad. “fluyen”, “se derraman”, “se desbordan” y “se filtran”. La 
extraordinaria movilidad de los flujos es lo que se asocia con la idead de 
“levedad”. Estas razones justifican que consideremos que la “fluidez” o la 
“liquidez” son metáforas adecuadas para aprehender la naturaleza de la fase 
actual, en muchos sentidos nueva, de la historia de la modernidad33.  

 
 
Así pues, según Bauman, el término modernidad líquida hace referencia a ese 
cambio de dirección que ha traído consigo la ruptura de las fuerzas, las 
estructuras y las instituciones que podían mantener el tema del orden y del 
sistema dentro de las decisiones y formas de vida de los sujetos. Para él, lo que 
se está produciendo es una redistribución y una reasignación de los poderes de 
disolución de la modernidad. El poder de licuefacción se ha desplazado del 

                                           
33 BAUMAN, Zygmunt. Modernidad Líquida. Acerca de lo leve y lo líquido. Buenos Aires, Argentina. 
Fondo de Cultura Económica. 2004. 229 p.  
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“sistema” a la “sociedad”, de la “política” a las “políticas de vida” o ha descendido 
del “macronivel” al “micronivel” de la cohabitación social. Por tanto, el estado 
social empieza a perder las bases de sus sistemas y, al perderlos, llega a un nivel 
muy bajo de cohabitar. La idea de sociedad como escenario con normas y formas 
definidas se empieza a perder. Cohabitar significa que vivimos en una ciudad, 
pero no como sociedad.  

Sin duda, la modernidad tardía o líquida significa muchas cosas y su avance 
puede evaluarse desde diferentes parámetros. No obstante, el atributo que marca 
la diferencia es el cambio en la relación espacio y tiempo.  

La modernidad empieza cuando el espacio y el tiempo se separan de la  
práctica vital entre sí, y pueden ser teorizados como categorías de estrategia y 
acción mutuamente independientes, cuando dejan de ser –como solían serlo 
en los siglos premodernos -aspectos entrelazados y apenas discernibles de la 
experiencia viva, unidos por una relación de correspondencia estable y 
aparentemente invulnerable. (…) En el universo software, de los viajes a la 
velocidad de la luz, el espacio puede recorrerse, literalmente, “en un fracción 
de tiempo”; las diferencias entre “lejos” y “aquí no más” desaparecen. El 
espacio ya no limita la acción ni sus efectos, y cuenta muy poco o nada en 
absoluto. El tiempo ya no es el desvío hacia el logro, y por eso ya no confiere 
ningún valor al espacio34.  

Para Bauman, la emancipación significa liberarse de la sociedad y deshacerse de 
las ataduras que impiden comenzar a sentirse libre de actuar y moverse según el 
propio deseo. En la emancipación, el individuo depende de sus propios recursos 
para satisfacer los propios deseos. Los sentimientos hedonistas del tipo “yo 
primero” son una marca patentada del tiempo actual. Asimismo, lo “privado” se 
encuentra colonizado por lo “público”. El interés público se limita a la curiosidad 
por la vida privada de las figuras públicas y el arte de la vida pública queda 
reducido a la exhibición pública de asuntos privados y a confesiones públicas de 
asuntos privados (cuanto más íntimos, mejor). Compartir intimidades tiende a ser 
el método preferido, si no el único restante de “construcción de comunidades”. 
Esta técnica de construcción solo puede dar a la luz comunidades frágiles y 
efímeras como emociones dispersas y erráticas, que cambian de objetivo sin 
razón; a la deriva, en búsqueda infructuosa de un puerto seguro.   

En la realidad líquida, Bauman dice que la sociedad se basa en el individualismo. 
Es decir, todo recae sobre el individuo. Solo a él le corresponde descubrir qué es 
capaz de hacer, ampliar esa capacidad al máximo y elegir los fines a los cuales 
                                           
34 Ibíd., p 126.  
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aplicar esa capacidad, o sea, aquellos que le produzcan mayor satisfacción. 
Además, vivir en un mundo lleno de oportunidades, cada una más seductora que 
la anterior, propicia que  no haya casi nada predeterminado, y menos aún 
irrevocable. De igual manera, el individuo está permeado por el consumismo y no 
por reglas normativas. Así pues, la vida organizada en torno al consumo propicia 
seducción, aparición de deseos cada vez mayores y más volátiles, satisfacción de 
motivos autoimpulsados que no requieren justificación ni causa y que el individuo 
se exprese a sí mismo por medio de sus posesiones. 

En los escritos de Zygmunt Bauman se encuentran algunas reflexiones para 
entender la noción de identidad a la luz de las trasformaciones del mundo actual. 
De esta manera, el autor sitúa la identidad como la libertad de ser diferente. El 
individuo es un usuario del lenguaje, una persona escolarizada/socializada que se 
“reafirma” y se “construye” a sí misma.  

“(…) El grado de libertad, genuina o putativa, del consumidor para elegir una 
identidad y mantenerla tanto tiempo como la desee se convierte en el camino 
real hacia la concreción de las fantasías de identidad. Por tener esa 
capacidad, uno es libre de hacer o deshacer identidades a voluntad. La suerte 
que corre una persona en libertad de acción está llena de contradicciones 
difíciles de evaluar y más aún de desentrañar. Consideremos, por ejemplo, la 
contradicción de las identidades fabricadas por uno mismo, que deben ser lo 
suficientemente sólidas para ser reconocidas como tales a la vez que lo 
suficientemente flexibles para no limitar movimientos futuros en circunstancias 
volátiles de cambio permanente. (…)”35.  

Finalmente, los aportes de Bauman permiten generar procesos de reflexión para 
decodificar los fenómenos sociales y culturales actuales. Sus contribuciones 
teóricas ayudan a comprender que se vive en la época de la instantaneidad, en la 
que se ha virtualizado el mundo físico del mundo social; en la que los 
consumidores están corriendo detrás de sensaciones táctiles, visuales y 
placenteras; y en la que los teléfonos celulares son utilizados para el uso del 
nómade que necesita estar en permanente contacto. “Somos habitantes del 
ciberespacio. Quien controla las emisiones de ondas controla el mundo en el que 
vivimos, decide su forma y sus contenidos. La información nos informa, más que 
nada, acerca de la fluidez del mundo en el que viven sus destinatarios y la virtud 
de ser flexibles de quienes lo habitan”36.  

                                           
35 Ibíd., p 91. 

36 Ibíd., p 211.   
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Debido a la revolución de las tecnologías de la información, se están llevando a 
cabo procesos de cambio social en los que los nuevos medios de comunicación, 
que emplean un lenguaje digital e integran la producción y distribución de 
palabras, sonidos e imágenes, se están acomodando a las necesidades de 
identidad de los sujetos. Además, la información se está convirtiendo en un pilar 
clave de la organización social y los flujos de mensajes e imágenes de unas redes 
a otras constituyen la fibra básica de la estructura social.  

Manuel Castells, sociólogo de la Universidad de California, en sus tres volúmenes 
de la Era de la Información: la sociedad red, el poder de la identidad y el fin de 
milenio, plantea que la revolución tecnológica ha modificado las bases de la 
sociedad a un ritmo acelerado. Para Castells, las nuevas tecnologías de la 
información han integrado al mundo en redes globales de instrumentalidad.  Las 
redes son el elemento fundamental de las nuevas formas de organización. Por 
ello, se amplían redes interactivas y se constituyen comunidades virtuales.  La 
sociedad se encuentra construida en torno a flujos de capital, información, 
tecnología, interrelaciones organizativas, imágenes, sonidos y símbolos.  

Una red es un conjunto de nodos interconectados. Un nodo es el punto en el 
que una curva se intersecta a sí misma. (…) Las redes son estructuras 
abiertas, capaces de expandirse sin límites, integrando nuevos nodos 
mientras puedan comunicarse entre sí, es decir, siempre que compartan los 
mismos códigos de comunicación (por ejemplo, valores o metas de actuación). 
Una estructura social que se basa en las redes es un sistema muy dinámico y 
abierto. La convergencia de la evolución social y las tecnologías de la 
información han creado una nueva base material para la realización de 
actividades. Esta base material, compuesta por redes, marca los procesos 
sociales dominantes, con lo cual se organiza la misma estructura social37. 

Castells emplea el término sociedad red para designar una nueva forma de 
sociedad, que se caracteriza por la globalización de las actividades económicas, 
por una cultura de la virtualidad construida mediante un sistema de medios de 
comunicación omnipresentes, interconectados y diversificados, por la 
transformación  de los cimientos materiales de la vida (espacio y tiempo) y por la 
disolución de las identidades colectivas. Para él, el nuevo poder reside en los 
códigos de información y en las imágenes de representación en torno a los cuales 
las sociedades organizan sus instituciones y la gente construye sus vidas y decide 
su conducta.  

                                           
37 CASTELLS, Manuel. La era de la información: la sociedad red. Vol. I. México. Siglo Veintiuno 
Editores. 2000. 590 p.  
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En El Poder de la Identidad, volumen II, de la Era de la Información, Castells se 
centra en la identidad colectiva y no en la individual, puesto que se interesa por 
conocer los sujetos que hacen parte de la era de la información. “Por identidad, en 
lo referente a los actores sociales, entiendo el proceso de construcción del sentido 
atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto relacionado de atributos culturales, 
al que se da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido. Es fácil estar de 
acuerdo sobre el hecho de que, desde una perspectiva sociológica, todas las 
identidades son construidas. Lo esencial es cómo, desde qué, por quién y para 
qué”38.  

En este orden de ideas, Castells propone como hipótesis que, en términos 
generales, quien construye una identidad colectiva determina su contenido 
simbólico y su sentido para quienes se identifican con ella o se colocan fuera de 
ella. Por lo tanto, sugiere una distinción entre tres formas y orígenes de la 
construcción de la identidad en la era de la información: identidad legitimadora, 
identidad de resistencia e identidad de proyecto.  

La identidad legitimadora es introducida por las instituciones dominantes de la 
sociedad, para extender y racionalizar su dominio frente a los actores sociales. 
La identidad de resistencia es construida por aquellos actores que se 
encuentran en posiciones/condiciones devaluadas o estigmatizadas por la 
lógica de la dominación, por lo que construyen trincheras de resistencia y 
supervivencia basándose en principios diferentes u opuestos a los que 
impregnan las instituciones de la sociedad. Las identidades de proyecto se 
construyen cuando los actores sociales, basándose en los materiales 
culturales que disponen, construyen una nueva identidad que redefine su 
posición en la sociedad y, al hacerlo, buscan la transformación de toda la 
estructura social.39. 

 

En síntesis, para Castells, la constitución de los sujetos, en el núcleo del proceso 
de cambio social, en la sociedad red, se basa en la construcción de una identidad 
de proyecto que surge de la resistencia comunal. “Los sujetos cuando se 
construyen, ya no lo hacen basándose en las sociedades civiles, que están en 
proceso de desintegración, sino como una prolongación de la resistencia 
comunal”40.  Sin embargo, y pese a que Castells manifiesta que las construcciones 
de identidades son importantes para establecer una conexión especifica entre 

                                           
38 Ibid. P.29. 

39 Ibíd., p 30.   

40 Ibíd., p 34.  
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naturaleza, historia, geografía y cultura, es consciente que éstas son efímeras 
debido a que la turbulencia de los flujos de información mantendrán en un 
torbellino constante.  

Antes de continuar, cabe mencionar que Manuel Castells, en su ponencia ‘La 
dimensión cultural de Internet’, presentada en la Universidad Abierta de Cataluña, 
enuncia:  

La tercera capa cultural que formó la historia de Internet son las formas 
culturales alternativas. La gente a quien no le gustaba la sociedad y que 
encontró en Internet la capacidad de encontrar formas alternativas de vivir. La 
gente que salió de los años sesenta, pero sobre todo, de los movimientos 
contraculturales y que vio Internet como un espacio de libertad. Cuando las 
comunas físicas empezaron a ser problemáticas de mantener, las comunas 
virtuales, en cambio, se convirtieron en lugares de libertad donde, a escala 
mundial, se podían construir formas alternativas de vida, de comunicación y, 
en último término, de política. Curiosamente, de toda esta tradición, por un 
lado, se produjeron muchos de los instrumentos que hoy utilizamos en Internet 
—chats, mutabilities, etc41.  

 
Teniendo en cuenta el planteamiento de Castells, es oportuno ahora mencionar 
que gracias a esas formas alternativas de vida y comunicación que propició la 
Internet, las redes sociales virtuales surgieron como un servicio web que tuvo la 
intención de reconfigurar los intercambios de información y comunicación entre los 
individuos. Durante los últimos 13 años, han aparecido múltiples servicios web con 
este propósito (Hi5, Myspace, Facebook, Whatsapp, Twitter, LinkedIn, Instagram, 
Tinder, Gindr, Snapchat, entre otros). Sin embargo, cada plataforma digital se ha 
especializado en ofrecer herramientas diferentes a sus usuarios, bajo las 
especificidades de cada entorno. Ahora bien, las interacciones presentes en 
Snapchat son el objeto de estudio de esta investigación y se profundizará en ellas 
más adelante.   
 

Todas estas observaciones se relacionan también con los aportes que hace Mario 
Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, en su libro ‘La civilización del 
espectáculo’. Cabe mencionar que  Vargas Llosa hace una disertación a propósito 
de la sociedad del espectáculo, pero en sí no ofrece categorías de análisis que 
posibiliten un estudio minucioso de lo que ocurre en una red social. Sin embargo, 
resulta interesante retomar sus escritos. Vargas Llosa intenta descubrir el sentido 
                                           
41 CASTELLS, Manuel. La dimensión cultural en Internet. En la Revista Cultura XXI. Sesión 1: 
Cultura y Sociedad del Conocimiento: presente y perspectivas del futuro. FUOC e 
ICUB.  Barcelona, Universidad Oberta de Catalunya, 2002. 
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profundo de las nuevas formas de expresión y comunicación dadas en la cultura, 
para atribuir o brindar un significado. Se empezará por considerar que el sistema 
cultural en el que se dan las prácticas, tiende a ser banal y frívolo.  

¿Qué quiere decir civilización del espectáculo? La de un mundo donde el 
primer lugar en la tabla de valores vigente lo ocupa el entretenimiento y donde 
divertirse, escapar del aburrimiento, es la pasión universal. Este ideal de vida 
es perfectamente legítimo, sin duda. (…) Pero convertir esa natural propensión 
a pasarlo bien en un valor supremo tiene consecuencias inesperadas: la 
banalización de la cultura, la generalización de la frivolidad y, en el campo de 
la información, que prolifere el periodismo irresponsable de la chismografía  y 
el escándalo42. 

Hecha esta recapitulación, se podría suponer que las costumbres, los gustos y las 
modas actuales hacen parte de la civilización del espectáculo. Por tanto, se vive la 
superioridad de las imágenes sobre las ideas, la autopromoción, el juego de la 
moda y el exhibicionismo. Resulta importante destacar que Vargas Llosa entiende 
el término frivolidad como “el diccionario llama frívolo a lo ligero, veleidoso e 
insustancial, pero nuestra época ha dado a esa manera de ser una connotación 
más compleja. La frivolidad consiste en tener una tabla de valores invertida o 
desequilibrada en la que la forma importa más que el contenido, la apariencia más 
que la esencia y en la que el gesto y el desplante- la representación- hacen las 
veces de sentimientos e ideas”43. 

La globalización ha traído consigo que la sociedad esté mediatizada por la 
tecnología digital y la Internet. De esta manera, los individuos sienten una 
atracción irresistible a la visibilidad, la cual permite la autoconstrucción del sujeto y 
su exhibición a través de una pantalla. Conviene subrayar que los espacios de 
interacción física entre los individuos se han desplazado a las comunidades 
virtuales. Así pues, los diálogos entre éstos se vuelven simultáneos, se 
reconfiguran a través de diferentes dispositivos tecnológicos y se desligan de una 
presencia física.  
 
 
• Identidad 
 
 

                                           
42 VARGAS, Llosa Mario. La civilización del espectáculo. Madrid, Santillana Ediciones Generales, 
2012. p 11. 
43 Ibíd., p 14.  
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¿Y qué pasa con el sujeto en medio de la modernidad liquidad? Los profundos 
cambios, en los últimos tiempos, han producido que el sujeto tenga nuevas y más 
formas de crearse a sí mismo. El concepto de identidad no es nuevo e 
históricamente tiene un enorme contenido, de ahí que se hayan elegido ciertas 
miradas alrededor del tema.  En primera instancia, se tomará la visión de Kenneth 
J. Gergen,  desde el construccionismo social, para entender cómo la tecnología ha 
producido una alteración radical en la manera como el sujeto se revela a sí mismo 
ante los demás. Gergen, teórico norteamericano, se enmarca en el 
construccionismo social, una vertiente de la psicología, que se opone a la 
propuesta esencialista pues plantea que son los sujetos, dentro de las 
interacciones sociales y/o dentro de los intercambios simbólicos, en el seno de 
una cultura, los que hacen que se construya su identidad y aquello es lo que se 
determina como real. Así pues, las realidades son fruto de las interacciones 
simbólicas que los sujetos construyen inmersos en una cultura. 
 
 
Gergen en su libro ‘El yo saturado: dilemas de identidad en el mundo 
contemporáneo’ explora los cambios ocurridos en los últimos tiempos con respecto 
al individuo como tal y las implicaciones que se han derivado para la vida 
intelectual y cultural. Además, indaga los avances permanentes de las tecnologías 
de la comunicación que han obligado al sujeto a relacionarse con un número 
mayor de personas, lo que propicia la creación de diferentes concepciones de sí 
mismo. En este sentido, Gergen, enuncia que la saturación social ha llegado a ser 
tan intensa que cada uno termina asumiendo personalidades y valores de aquellos 
con quien se relaciona y comunica, deteriorando el sentido de la verdad objetiva.  
 
 
Antes de entrar a algunas consideraciones sobre los aportes de Gergen, es 
indispensable señalar que él emplea el término ‘postmodernidad’ para referirse a 
un producto colateral de las tecnologías de la saturación que han surgido en este 
siglo. De igual manera, manifiesta que en las condiciones vigentes del 
postmodernismo, las personas existen en un estado de construcción y 
reconstrucción permanente, puesto que todo lo que puede ser negociado vale. 
Para él, cada realidad del yo cede paso al cuestionamiento reflexivo, a la ironía y, 
en última instancia, al juego, debido a que no hay ningún eje que lo sostenga.  
 
 
A lo largo del primer capítulo, ‘El asedio del yo’, el autor realiza un acercamiento 
para determinar las formas de vida cultural en las que se enmarca el individuo.  
 

Las nuevas tecnologías permiten mantener relaciones, directas o indirectas, 
con un círculo cada vez más vasto de individuos. En muchos aspectos, 
estamos alcanzando lo que podría considerarse un estado de saturación 
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social. Los cambios de esta magnitud rara vez se limitan a un sector: 
reverberan en toda la cultura y se van acumulando lentamente hasta que un 
día caemos en la cuenta de que algo se ha trastocado y ya no podremos 
recuperar lo perdido. (…) Nuestro vocabulario relativo a la comprensión del yo 
se ha modificado notoriamente a lo largo de siglo, y con él el carácter  de los 
intercambios sociales. La creciente saturación de la cultura pone en peligro 
todas nuestras premisas previas sobre el yo, y convierte en algo  extraño las 
pautas de relación tradicional. Se está forjando una nueva cultura44. 

Dicha afirmación resulta compatible con el presente objeto de estudio porque se 
debe comprender  que las tecnologías de la información y la comunicación están 
creciendo a un ritmo acelerado y quienes las consumen no son conscientes de 
ello. De esta manera, se dejan permear por lo que se les ofrece bajo el nombre de 
productividad e innovación y se les bombardea intensamente con imágenes, 
opiniones, valores y perspectivas de otros; que dejan como resultado que el sujeto 
no tenga una identidad propia sino que ésta se adapte a cada uno de los 
escenarios en los que se encuentra. Esto lleva a que Gergen declare que “cada 
verdad sobre nosotros mismos es una construcción momentánea, válida solo para 
una época o espacio de tiempo determinado y en la trama de ciertas relaciones45.” 

Gergen expone en su libro la idea que el proceso de saturación social está 
produciendo un cambio en el modo de comprender el yo. El vocabulario utilizado 
para describirlo tiene influencias desde el romanticismo, pues los sujetos se 
atribuyen rasgos de personalidad que involucran pasión, creatividad y moral. No 
obstante, dicho vocabulario también está mediado por el modernismo que imparte 
términos racionales sobre la estabilidad familiar, la estructura matrimonial y el 
sistema educativo.  Ahora bien, con la posmodernidad el sujeto empieza a 
entender la emocionalidad y la racionalidad como construcciones subjetivas 
individuales. 
 
 
Gergen plantea que el individuo debe tener una conciencia de sí mismo, de las 
incesantes voces que lo rodean llevándolo a la saturación social, debido a que 
ésto genera la supresión del yo, pero refleja identidades parciales. Asimismo, 
expone que se está dando un cambio cultural que se intensifica día a día y  por 
tanto, recomienda prestar atención a las tecnologías que surgen vertiginosamente.  
 
 

                                           
44 GERGEN, Kenneth. El yo saturado: dilemas de identidad en el marco contemporáneo. El asedio 
del yo. Editorial Paidós Ibérica, S.A., Barcelona. 2006. 22 p.  
45 Ibíd., p 39.  
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Es evidente que desde la postura de Gergen, las transformaciones tecnológicas, 
sociales y culturales han traído consigo cientos de cambios y, en especial, han 
proliferado las relaciones entre los individuos y sus formas de comunicarse. De 
ello resulta que en la actualidad existan tantas demandas de aplicaciones que 
permiten el envío de mensajes instantáneos para mantener en contacto con el 
otro. Las posibilidades de transmitir una información son infinitas y el individuo es 
quien decide, de acuerdo a las intenciones que tenga, el modo en que las utiliza 
para cumplir dicho fin.  
Gergen explica dichos fenómenos valiéndose del concepto las tecnologías de la 
saturación social, ya que para evaluar plenamente la magnitud del cambio cultural 
se debe situar en el contexto tecnológico porque es en éste en el que se han 
multiplicado  e intensificado las relaciones. El teórico se fundamenta en lo que él 
llama tecnología de bajo nivel y tecnología de alto nivel. Las tecnologías de bajo 
nivel hacen referencia a los avances que ocurrieron en el siglo XX y que arrojaron 
a las personas al mundo social. Entre éstas se encuentran: el ferrocarril, los 
servicios postales públicos, el automóvil, el teléfono, la radiodifusión, el 
cinematógrafo y el libro impreso. “Cada uno de estos avances vincula más 
estrechamente a las personas, las expone a sus semejantes y fomenta una gama 
de relaciones que nunca podrían haberse dado en el pasado”46. Las tecnologías 
de alto nivel son los avances en materia de transporte aéreo, televisión y 
comunicación electrónica que han acelerado e incrementado la interconexión 
social y la difusión universal.  
 
 
Paralelamente, Gergen utiliza los conceptos perseverancia del pasado y 
aceleración del futuro para destacar la expansión, respecto a la multiplicidad de 
relaciones, que se tienen en la actualidad como consecuencia de la tecnología. 
“Antes, el alejamiento de una persona implicaba casi siempre una pérdida. Si 
alguien se iba a vivir a otro sitio, la relación languidecía. Hoy, ni la distancia ni el 
tiempo constituyen un serio inconveniente para una relación. Es posible 
mantenerse en contacto íntimo a miles de kilómetros gracias a frecuentes y 
entusiastas arrebatos telefónicos intercalados con alguna que otra visita ocasional. 
Pero a la vez que se preserva el pasado, hay una aceleración del futuro”47. Así 
pues, el ritmo de las relaciones incrementa y quizá se concrete en pocos días o 
semanas procesos cuyo desarrollo antes necesitaban meses o años. Cada 
persona puede experimentar en el curso de su vida no ya unas cuantas relaciones 
íntimas sino decenas.  
 
 

                                           
46 Ibíd., p 84.  
47 Ibíd., p 98 
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Resulta pertinente precisar que el objetivo de la investigación es analizar la 
identidad que se construyen los sujetos en una red social. Para esto, Gergen 
utiliza el término la multiplicidad del yo. 

Ante todo, importa examinar un fenómeno que se inició en el periodo de la 
tecnología de bajo nivel  con la radiofonía, el cine y la publicidad comercial, 
pero que se ha vuelto descomunal  en la era de la televisión: me refiero a la 
multiplicidad del yo, o sea, la capacidad para estar significativamente presente 
en más de un lugar a la vez. En la pequeña comunidad de relaciones cara a 
cara, la capacidad de un individuo para sostener estas relaciones o introducir 
algún efecto social estaba localizada tanto en el tiempo como en el espacio. 
Lo característico era que la identidad de un sujeto solo se manifestaba ante 
quienes tenía delante, si bien los libros y las revistas ya habían empezado a 
<multiplicar> a algunas personas influyentes. Con el desarrollo de la radio, el 
cine y la comunicación electrónica, las opiniones, emociones, expresiones 
faciales, gestos, modalidades de relación, etcétera, de un sujeto ya no 
quedaron confinados a un público sino que se multiplicaron varias veces48. 

Con esto se llega a que todos los avances mencionados han propiciado la 
creación de servicios web, que permiten las redes sociales en línea. Además de 
esto, y lo realmente importante, es que el sujeto multiplica sus relaciones 
convirtiéndose en un personaje diseminado en diferentes escenarios y que cambia 
de manera constante. Gergen supuso lo que hoy se está viviendo, “estamos en 
una era en que bastará apretar un botón para transmitir a todo el planeta nuestra 
propia imagen en colores con sonido adjunto”49. 

Como bien se mencionaba, las redes sociales en línea facilitan que el sujeto 
pueda crear una imagen de sí mismo, pero respondiendo a los cánones entre lo 
que es y quisiera ser. Gergen denomina a esta crisis de identidad como un 
síndrome de multifrenia, que hace referencia a la escisión del individuo en una 
multiplicidad de investiduras de su yo, en la que éste saca partido de las 
posibilidades que le ofrecen las tecnologías, para construir una identidad o un yo 
posible. “El yo posible o yo construido hace parte de las múltiples consideraciones 
que hace la gente acerca de lo que puede, quiere, o teme, llegar a ser. En todos 
los casos, estos yoes posibles funcionan como sucedáneos particulares de otros 
individuos a quienes uno estuvo expuesto directamente o a través de los medios 
de comunicación”50. 

                                           
48 Ibíd., p 87. 
49 Ibíd., p 94. 
50 Ibíd., p 113. 
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Así pues, a medida que se va erosionando la idea del yo esencial, el  sujeto 
aumenta sus posibilidades de crear y recrear la identidad personal en las 
relaciones, convirtiéndose en un manipulador estratégico o como diría T.S Eliot, 
poeta británico-estadounidense, “prepárate un rostro para enfrentar los rostros que 
enfrentas”51. Con los planteamientos del psicólogo Kenneth J. Gergen, se puede 
conocer que la identidad no es única ni indivisible sino que se construye según las 
interacciones simbólicas que se desarrollen el seno de una cultura y que para que 
el individuo se confiera sentido a sí mismo y a los demás, depende en gran 
medida del lenguaje. Finalmente, se entiende que no hay manera de dar con el yo 
tal cual es, debido a que no existe un yo obstinado que se pueda localizar; éste se 
enmarca y es absorbido por el mundo de las representaciones.  

Las consideraciones de que el yo es un manipulador estratégico han sido 
expresadas en las últimas décadas en numerosos estudios pertenecientes a las 
ciencias sociales. Sin embargo, son las obras del sociólogo Erving Goffman las 
que desarrollan con más perspicacia de qué manera el individuo se presenta y 
presenta sus actividades ante otros. Goffman, teórico canadiense, se enmarca en 
la escuela del interaccionismo simbólico y es uno de los principales representantes 
de la microsociología. Goffman estudia cómo el sujeto se construye en la 
interacción cara a cara y de qué manera asume roles o construye estrategias para 
construir una imagen de sí mismo en favor de sus deseos.  

Goffman en su libro ‘La presentación de la persona en la vida cotidiana’ explica, 
bajo la lupa, las minucias de la vida diaria con las que se enfrenta el individuo y en 
las que hace visible sus intenciones manipulativas. Para ello, y desde una 
perspectiva sociológica, el autor emplea el panorama de la actuación o la 
representación teatral para esclarecer cómo el individuo controla la impresión que 
los otros se forman de él y qué tipo de acciones puede y no puede hacer mientras 
actúa con ellos.  

Probablemente no sea un mero accidente histórico que el significado original 
de la palabra persona sea máscara. Es más bien un reconocimiento del hecho 
de que, más o menos, conscientemente, siempre y por doquier, cada uno de 
nosotros desempeña un rol. Es en estos roles donde nos conocemos 
mutuamente; es en estos roles donde nos conocemos a nosotros mismos. En 
cierto sentido, y en la medida en que esta máscara representa el concepto 
que nos hemos formado de nosotros mismos- el rol de acuerdo con el cual 

                                           
51ELIOT, T.S. Canción de amor de J. Alfred Prufock. The Love Song of J. Alfred Prufrock. 1915. 
P25 
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nos esforzamos por vivir- esta máscara es nuestro <<sí mismo>> más 
verdadero, el yo que quisiéramos ser52.   

A lo largo del libro, y para entender lo que conlleva la interacción social, Goffman 
presenta las bases de la representación teatral en la vida cotidiana. Para él, 
cuando un individuo aparece ante otros sus acciones influirán en la definición de la 
situación  que ellos llegarán a tener. “A veces el individuo actuará con un criterio 
totalmente calculador expresándose de determinada manera con el único fin de 
dar a los otros la clase de impresión que, sin duda, evocará en ellos la respuesta 
específica que a él le interesa obtener. A veces el individuo será calculador en su 
actividad, pero relativamente ignorante de ello”53.  

Goffman se vale de un marco de referencia para explicar los elementos que 
constituyen la interacción social cara a cara. En primera instancia, está el 
establecimiento social que es todo lugar en el cual se desarrolla de modo regular 
un tipo determinado de actividad. Dentro del establecimiento social se encuentra 
un equipo de actuantes que cooperan para presentar al auditorio una definición 
dada de la situación. Posteriormente, se encuentran las regiones posteriores y  las 
regiones anteriores que se sitúan dentro de las técnicas de manejo de las 
impresiones más difundidas. En la región posterior o trasfondo escénico, el 
actuante prepara su actuación y aparecen elementos suprimidos. Aquí, el actuante 
puede descansar, quitarse la máscara y dejar a un lado su personaje. En la región 
anterior, el actuante ofrece su actuación o performance. La actuación puede 
definirse como la actividad total de un participante en una ocasión dada, que sirve 
para influir del algún modo sobre los otros participantes.  

Seguidamente, para que se lleva a cabo una exitosa actuación, el actuante 
emplea una fachada. La fachada es la dotación expresiva intencional o 
inconsciente empleada por el individuo durante su actuación. La fachada social 
puede dividirse en tres partes: medio, apariencia y modales. El medio incluye el 
mobiliario, el decorado, los equipos y otros elementos del trasfondo escénico, que 
proporcional el escenario y utilería para el flujo de acción humana que se 
desarrolla ante, dentro o sobre él. La apariencia se refiere a aquellos estímulos 
que funcionan en el momento de informarnos acerca del status social del actuante 
(actividad social, trabajo o recreación informal). Los modales son aquellos 
estímulos  que funcionan en los momentos de interacción (arrogantes, agresivos, 
gentiles, humildes).  

                                           
52 GOFFMAN, Erving. La presentación de la persona en la vida cotidiana. Amorrortu Editores. 
Buenos Aires. 1997. p 31.  

53 Ibíd., p 18.  
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Finalmente, están las estrategias defensivas y tácticas  que comprenden las 
técnicas empleadas para salvaguardar la impresión fomentada por un individuo 
durante su presencia ante otros.   

Los análisis de Goffman permiten estudiar la representación del sujeto en 
cualquier sistema social. Pese a que sus consideraciones teóricas se enmarcan en 
las interacciones sociales cara a cara, se podrían retomar sus aportes para 
comprender las interacciones en los escenarios virtuales, específicamente en las 
redes sociales, puesto que es ahí donde el sujeto se convierte, con más 
vehemencia, en un manipulador estratégico de su yo, en tanto tiene acceso a 
múltiples herramientas que le permiten controlar la imagen de sí que quiere 
proyectar ante otros. 

Stuart Hall, principal representante  de los estudios culturales, desde un enfoque 
construccionista, le da especial importancia a la configuración de la identidad del 
sujeto gracias a las interacciones socioculturales que se dan en el seno de una 
comunidad. Los aportes desarrollados por este teórico son pertinentes para la 
investigación porque ofrecen una perspectiva de análisis que permitirá indagar 
cómo, desde las interacciones sociales manifestadas a través de una red social, 
se representa una imagen de sujeto que se enmarca en la época actual.  

En el libro Cuestiones de identidad cultural, capítulo 1, ¿quién necesita identidad?, 
Hall hace un recorrido por varias disciplinas para entender el concepto de 
identidad. Él manifiesta que hacer uso de este término implica extraer significados 
tanto de repertorios discursivos como psicoanalíticos, sin limitarse a ninguno de 
los dos. Sin embargo, y pese a que los estudios psicoanalíticos son 
indispensables para comprender la construcción del sujeto, la presente 
investigación se enmarca en propuestas teóricas pertenecientes al 
construccionismo social y el análisis del  discurso desde una perspectiva 
semiótica, debido a que se interesa por analizar la configuración de la identidad 
que el sujeto realiza de sí mismo por medio de diferentes recursos verbales 
(textos) y no verbales (emoticón, avatar, icono) en una red social. Por tanto, la 
perspectiva psicoanalítica no será tratada a lo largo del desarrollo investigativo.  

Ahora bien, desde los estudios culturales, la identidad es una construcción: un 
proceso nunca terminado, siempre en proceso. Por tanto, el concepto de identidad 
no es esencialista sino estratégico y posicional. Es decir, no hay núcleo estable del 
yo que, de principio a fin, se desenvuelve sin cambios a través de todas las 
vicisitudes de la historia. “El concepto acepta que las identidades nunca se 
unifican y, en los tiempos de la modernidad tardía, están cada vez más 
fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de múltiples 
maneras  a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo 
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cruzadas y antagónicas. Están en constante proceso de cambio y 
transformación”54.  

Los objetos, las gentes y las prácticas, a decir de Stuart Hall,  tienen significación 
porque se configuran como portadores de sentido en el marco de las interacciones 
sociodiscursivas que se producen en el seno de una cultura.  Por ello, se debe 
precisar que la representación en tanto es la manifestación o materialización de la 
forma como el individuo concibe algo, es un constructo representacional que está 
evidenciando la identidad del sujeto. Hall lo manifiesta así: 

En realidad , identidades tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de 
los recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso de devenir y no 
de ser; no «quiénes somos» o «de dónde venimos» sino en qué podríamos 
convertirnos, cómo nos han representado y cómo atañe ello al modo como 
podríamos representarnos. Las identidades, en consecuencia, se constituyen 
dentro de la representación y no fuera de ella. Se relacionan tanto con la 
invención de la tradición como con la tradición misma, y nos obligan a leerla 
no como una reiteración incesante sino como <<lo mismo que cambia>>55. 

Para Hall, las identidades se construyen dentro del discurso y no fuera de él;  
dentro de ámbitos históricos e institucionales específicos en el interior de 
formaciones y prácticas discursivas específicas y mediante estrategias 
enunciativas determinadas.  En consecuencia, el planteamiento de Hall se hace 
más que manifiesto en Snapchat, ya que ahí se construye, mediante múltiples 
modos semióticos, la representación del sujeto, sujeto que está inmerso en una 
cultura, lo que en esa misma medida posibilita la configuración de  su identidad. 

A propósito de que la identidad es un proceso en permanente construcción, Norbet 
Elías, sociólogo alemán, en su libro ‘La sociedad de los individuos’ hace un 
recorrido por aquello a lo que remiten los conceptos individuo y sociedad. Desde la 
sociología histórica, Elías logra precisar un equilibrio entre el nosotros y el yo.  
 
 
Elías define sociedad como la reunión de muchos individuos, es decir, de un 
nosotros que surge de la relación con múltiples personas, en una coexistencia 
simultánea. De esta manera, la configuración individual depende del devenir 
histórico de los modelos sociales y de la estructura de las relaciones humanas. De 
                                           
54 HALL, Stuart. Cuestiones de identidad cultural. Introducción: ¿quién necesita <<identidad>>? 
Amorrortu editores. Madrid, 1996, p 17 

55Ibíd., p 17. 
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ahí que la individualidad solo sea posible porque una persona crece en el seno de 
un grupo humano, o sea, en el seno de una sociedad. “El ser humano individual 
está siempre y completamente inmerso en relaciones con otros y, por cierto, en 
relaciones poderosas de una estructura muy determinada  y específica de un 
grupo humano. Es de la historia de sus relaciones, dependencias y necesidades 
en el que crece y vive, de donde el ser humano obtiene su carácter individual”56.  
 
 
Aquí conviene detenerse un momento a fin de comprender de qué manera debe 
entenderse la individualización de los seres humanos, según Norbet Elías. Para 
ello, deben tenerse en cuenta aspectos como el nombre con el que el individuo ha 
sido inscrito en el registro público al nacer. De aquí se desprende que sea la 
respuesta más elemental a la pregunta del individuo  por su identidad como yo, 
esto es, a la pregunta ¿quién soy yo? “El nombre proporciona a la persona un 
símbolo de su propia identidad y una respuesta de quién es para sí mismo, por 
otra parte, el nombre sirve también como tarjeta de visita; indica quién es uno ante 
los ojos de los demás”57 
 
 
Seguidamente, está la continuidad de una memoria, puesto que permite guardar 
conocimientos adquiridos y, con ellos, experiencias  personales de etapas 
anteriores que posibilitan comportamientos en etapas posteriores. “La inmensa 
capacidad de almacenar selectivamente en la memoria experiencias de todos los 
momentos de la vida es uno de los factores que desempeñan un papel decisivo en 
individualización de los seres humanos”58.  
 
 
Finalmente, la identidad como yo de un ser humano descansa en gran medida 
sobre su capacidad de saber de sí mismo que es un ser vivo o, en otras palabras, 
una unidad biológica de alto nivel de organización. De esta manera, reconocerse a 
sí mismo como seres humanos de existencia corporal que viven entre otros seres 
humanos, designan su propia posición entre los demás mediante el empleo de yo 
y la posición de los demás mediante tú, él o ella. “(…) El rostro es, más que 
ninguna otra parte del cuerpo, el documento de identidad de la persona. El rostro 
manifiesta, en el marco de la pluralidad, pues todos los seres humanos lo poseen, 
la singularidad del ser humano”59. En pocas palabras, ninguna parte del cuerpo es 
tan importante para la identidad del yo como la cara.  
 
 

                                           
56 ELÍAS, Norbet. La sociedad de los individuos. La sociedad de los individuos (1939). Ediciones 
Península. España, 1987, p 41.  
57 Ibíd., p 212. 
58 Ibíd., p 215.  
59 Ibíd., p 224. 
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Esta brevísima exposición basta para comprender que cada sujeto, aunque tiene 
un proceso de individualización producto de su desarrollo biológico y experiencial, 
está inmerso en una unidad social que le propina sentido a su vida. Es probable 
que la concepción del nosotros se transforme como consecuencia de los vínculos 
sociales frágiles que se construyen en la actualidad. No obstante, se vive en 
medio de un tejido de relaciones en las que el otro es el que permite que se lleve a 
cabo la búsqueda individual.   
 
 
¿Y cómo una persona se siente única en medio de otros seres humanos? Sin 
duda, el cuerpo se convierte en la frontera precisa que marca la diferencia entre 
un individuo y otro o, en palabras de Émile Durkheim, “se precisa un factor de 
individuación y el cuerpo es el que tiene ese rol”60. David Le Breton, sociólogo y 
antropólogo de la Universidad de París VII y profesor de la Universidad de 
Estrasburgo, desde la sociología del cuerpo, intenta analizar la corporeidad 
humana como fenómeno social y cultural; como una estructura simbólica que 
integra representaciones, imaginarios y conductas según la sociedad. Con esto en 
mente, Le Breton en su libro, ‘La sociología del cuerpo’, propone que la existencia 
es, en primer término, corporal. Por tanto, el cuerpo, moldeado por el contexto 
social y cultural, en el que se sumerge el sujeto, es ese eje por medio del cual se 
construyen las relaciones con el mundo, el lugar y el tiempo.  
 
 

Existir significa, en primer lugar, moverse en un espacio y tiempo, transformar 
el entorno gracias a una suma de gestos eficaces, clasificar y atribuir un valor 
a los innumerables estímulos del entorno gracias a las actividades 
perceptivas, dirigir a los demás palabras, pero también gestos y ademanes, un 
conjunto de rituales corporales que cuentan con la adhesión de los otros.  A 
través de su corporeidad, el hombre hace que el mundo sea la medida de su 
experiencia. Lo transforma en un tejido familiar y coherente, disponible para su 
acción y permeable a su compresión. Como emisor o como receptor, el cuerpo 
produce sentido continuamente y, de este modo, el hombre se inserta 
activamente en un espacio social y cultural dado61.  

 
 
El estudio sociológico del cuerpo, se origina en la dimensión simbólica. Por tanto, 
la gestualidad del sujeto oculta significado y valor. “La gestualidad comprende lo 
que los actores hacen con sus cuerpos cuando se encuentran entre sí: rituales de 
saludo o de despedidas, maneras de afirmar o de negar, movimientos del rostro y 
del cuerpo que acompañan la emisión del habla, dirección de la mirada, variación 
de la distancia que separa a los actores, maneras de tocarse o de evitar el 

                                           
60 DURKHEIM, Émile. Las formas elementales de la vida religiosa: el sistema tótem en Australia. 
Cinquieme Edition. 1912., p 386.  
61 LE BRETON, David. La sociología del cuerpo. La condición corporal. Ediciones Nueva Visión 
SAIC. Buenos Aires. 2002., p 8.  
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contacto con el otro”62. Al igual que Norbet Elías, Le Breton le da especial 
importancia al rostro puesto que es ahí donde se cristaliza el sentimiento de la 
identidad y  se establece el reconocimiento del otro. “La cara, junto al sexo, es el 
lugar más investido y solidario del yo”63. 
 
 
En este contexto, el cuerpo es un medio de análisis para poner en evidencia 
rasgos sociales que posibilitan la comprensión de fenómenos culturales actuales. 
El cuerpo hoy se impone como un lugar predilecto para el discurso social. La 
apariencia corporal responde a una escenificación del sujeto, relacionada con la 
manera de presentarse y representarse ante otros. De esta manera, la vestimenta, 
la forma de peinarse, de preparar el rostro para una fotografía, de cuidar el cuerpo, 
etc., son un modo cotidiano de ponerse en juego socialmente. “La puesta en 
escena de la apariencia deja librado al actor a la mirada evaluativa del otro y, 
especialmente, al prejuicio que lo fija de entrada en una categoría social por su 
aspecto o por un detalle de vestimenta, también por la forma de su cuerpo o de su 
cara”64.  
 
 
Año más tarde y debido al desarrollo vertiginoso de la tecnología, en su libro 
‘Adiós al cuerpo’, Le Breton enuncia que la modernidad tardía supone, también, el 
fin del cuerpo. De ahí se infiere que lo virtual hace posible otros usos del cuerpo 
mediante la simulación de situaciones a través de las pantallas. El sujeto se 
sumerge en otra dimensión de la realidad, que implica la sustracción del cuerpo 
porque se encuentra interactuando más allá del tiempo y del espacio. Es decir, las 
interacciones se vuelven incorpóreas.  
 

Si el cuerpo es destronado provisionalmente de sus prerrogativas en el 
proceso de la comunicación, el ciberespacio lo reintroduce bajo una forma 
metafórica, pero sin la carne, sin el rostro y trasformado en una figura. Para 
evitar la carencia de contacto visual o táctil, los cibernautas que se comunican 
textualmente en los fórums recurren a un código afectivo con signos 
repertoriados: los smileys. Se puede así codificar una sonrisa, un guiño, un 
beso, una contrariedad, un grito. Inmerso en la realidad virtual, a la vez fuera 
de sus cuerpo y realmente presente en sus movimientos táctiles, que simulan 
su experiencia, está a la vez aquí y allá, en ninguna parte y sin embargo, 
ahí65.  

 
En los escenarios virtuales, el individuo  se libera de las limitaciones de su 
identidad para cambiar provisionalmente en lo que quiere sin temor de ser 

                                           
62 Ibíd., p 46.  
63 Ibíd., p 74.  
64 Ibíd., p 82.  
65 LE BRETON, David. Adiós al cuerpo. El cuerpo supernumerario del ciberespacio. Editions 
Métailié. Paris 1999., p 63.  
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contradicho por la realidad física. El sujeto se desvanece corporalmente para 
transformase según una infinidad de posibles máscaras. “La red favorece la 
pluralidad del yo, el juego, el escarceo virtual”66.  
 
 
Como se ha mencionado hasta ahora, los sujetos se construyen discusivamente∗. 
Es decir, se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Por tanto, las 
identidades son construcciones del lenguaje. Desde la hermenéutica del sujeto, 
Paul Ricoeur, filósofo francés, en su libro ‘Sí mismo como otro’ propone que la 
construcción de identidad es de tipo narrativo y se construye en los relatos. Dicho 
de otra forma, son historias construidas: ¿Quién habla de qué? ¿Quién hace qué? 
¿Acerca de qué? ¿Qué narra? ¿A quién le narra? La construcción de historias es 
un fenómeno propio de la condición humana o como bien diría Roland Barthes 
“(…) El relato puede ser soportado por el lenguaje articulado oral o escrito, por la 
imagen fija o móvil,  por el gesto y por la combinación ordenada de todas estas 
sustancias. El relato está presente en todos los tiempos, en todos los lugares, en 
todas las sociedades; el relato comienza con la historia misma de la humanidad; 
no hay ni ha habido jamás en parte alguna pueblo sin relato”67 
 
 
Las narraciones le posibilitan al sujeto hablar de sí mismo y construir una identidad 
que es percibida por otros. “En la medida en que un individuo se designa a sí 
mismo, por medio de actos de habla,  como aquel que actúa, su identidad 
personal es reflejada. Todo lo que utiliza una persona para identificarse o 
identificar al otro construye su identidad”68. Por ello, la identidad  emerge a través 
de cuanto diga el sujeto sobre el mismo y sobre el otro. 

Es imprescindible determinar que la propuesta de Ricoeur se relaciona con la 
noción de identidad porque, desde la filosofía del lenguaje, el sujeto se construye 
lingüísticamente cuando habla de sí mismo, del mundo y del otro. Es decir, cuando 
un individuo construye un enunciado para otro sujeto en un escenario social, con 
una intencionalidad comunicativa, en ese discurso se evidencian los sujetos que 
están construidos dentro del mensaje y por tanto, la identidad de éstos. De esta 
manera, todo lo que el individuo utilizo para identificarse e identificar al otro 

                                           
66 Ibíd., p 141.  
∗ Cabe aclarar que el discurso se manifiesta en la narración, exposición, argumentación y/o 
descripción. 

67 BARTHES, Roland. Análisis estructural del relato. Introducción al análisis estructural de los 
relatos.En:  Editorial Tiempo. 1966. P25 
 
68 RICOEUR, Paul. Sí mismo como otro. Hacía una hermenéutica del sí. Siglo XXI Editores. Paris, 
1996. p 25. 



53 
 

construye su identidad. Así pues, la identidad emerge en la forma como  la 
persona emplea descripciones sobre sí.  

El lenguaje ofrece recursos específicos que permiten designar sujetos porque se 
piensa y habla mediante conceptos. La hermenéutica ricoeuriana retoma los 
operadores de individualización∗, puesto que se interesan por individualizar a los 
agentes de la acción; además de designar a un individuo y solo a uno. Los 
operadores de individualización se clasifican en:  

Descripciones definidas: el primer hombre que caminó por la luna, el inventor de 
la imprenta, etc. Consisten en crear una clase de un solo miembro, por 
intersección  de algunas clases bien escogidas.  
 
 
Nombres propios: Sócrates, París, la Luna. Se limitan a singularizar una entidad 
no repetible y no divisible sin caracterizarla, sin significarla, por tanto, sin dar 
ninguna información.  
 
 
Indicadores: comprenden los pronombres personales (yo y tú). Los deícticos 
(esto, eso), los adverbios de lugar (aquí, ahí, allá), de tiempo (ahora, ayer, 
mañana), etc. Son indicadores que designan siempre cosas diferentes.  
 
 
Seguidamente, Ricoeur se vale de la teoría de los actos del discurso para 
comprender la clase de sujeto que se promueve en ellos. Es decir, no son los 
enunciados los que refieren, sino los hablantes los que hacen referencia. “Son los 
locutores los que quieren decir esto o aquello, los que entienden una expresión en 
tal o cual sentido”69. Son los sujetos hablantes los que emplean recursos del 
sentido y de la referencia del enunciado, para intercambiar sus experiencias en 
una situación de interlocución.  

 
 

Actos performativos: el simple hecho de enunciarlos equivale a realizar lo mismo 
que suponen. Jhon Langshaw Austin diría “cuando decir es hacer”70.   
 
Actos constatativos: describen el estado de las cosas y puede ser verdaderos o 
falsos.  
 
                                           
∗ Esta designación solo es semántica, es decir, en el sentido referencial del término. 

69 Ibíd., p 22.  
70 AUSTIN, Jhon. ¿Cómo decir cosas con palabras? Editorial Paidós. Inglaterra, 1962.  
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Posteriormente, los enunciados performativos y constatativos se dividen en: 
 
Actos locutivos: decir algo sobre algo.  
Actos ilocutivos: implicación del hacer en el decir. Es la intención por la que se 
enuncia algo.  
 
Actos perlocutivos: son los efectos o consecuencias que causan los actos 
ilocutivos. Tienen en cuenta la reacción al hablar o escribir que realiza un ser 
humano. 

 
De esta manera, la enunciación, que se refleja en el sentido del enunciado, implica 
un yo que dice y un tú a quien el primero se dirige. “En relación con el acto de 
enunciación, el yo se convierte en el primero de los indicadores; el yo designa 
siempre una persona con exclusión de cualquier otra, la que habla aquí y ahora; 
indica aquel que se designa a sí mismo en toda la enunciación que tenga la 
palabra yo, llevado tras él el tú del interlocutor”71. La interlocución, así 
interpretada, se manifiesta como un intercambio de intencionalidades que se 
buscan recíprocamente.  
 

Ricoeur intenta responder a la pregunta ¿quién? desde la teoría de la acción. En 
primer lugar, manifiesta que, desde una semántica de la acción, la pregunta 
¿quién? puede responderse mencionando un nombre propio, usando un 
demostrativo, dando una descripción definida y/o mencionando cualquier 
pronombre, puesto que estas respuestas hacen de algo, en general, un alguien. 
Sin embargo, el enfoque referencial no descifra las respuestas a la pregunta 
¿quién? Es la adscripción de la acción a su agente la que da respuesta al ¿quién? 

Para Ricoeur existe una gran diferencia entre acontecimiento y acción. “El 
acontecimiento ocurre simplemente; la acción, en cambio, es lo que hace que 
ocurra”72. Asimismo, hace una distinción entre motivo y causa. Un motivo es, en 
cuanto tal, un motivo de obrar y está lógicamente implicado en la noción de acción 
hecha o por hacer. “No se puede mencionar el motivo sin mencionar la acción de 
la que es motivo. El motivo se deja interpretar mejor como razón de; todo motivo 
es una razón de, en el sentido de que la conexión entre motivo de y acción es 
una relación de implicación mutua.”73. La noción de causa implica, por el contrario, 
una lógica entre la causa y el efecto. Dicho de otra forma, las causas son sucesos 
que originan otros sucesos y los motivos son las razones por las cuales se realiza 
una acción.  

                                           
71 RICOEUR, Paul, Op. Cit., p 25.  
72 Ibíd., p 44.  
73 Ibíd., p 45.  



55 
 

Las acciones tienen unas intenciones. Ricoeur emplea el uso adverbial del término 
intención cuyo equivalente adjetivo es acción intencionada. Para él, la intención 
de es la intención de sí. “A decir verdad, con la intención tomada en sentido 
adverbial, descripción equivale a explicación. Describir una acción como habiendo 
sido hecha intencionadamente, es explicarla por la razón que el agente ha tenido 
para hacer lo que ha hecho”74. En resumen, una acción intencionada es una 
acción hecha por una razón.  

Se decía que la adscripción de la acción a su agente brinda la respuesta a la 
pregunta ¿quién? La adscripción consiste, precisamente, en la reapropiación y/o 
adjudicación por el agente de su propia deliberación. “Decimos que la acción es 
mía, tuya, de él, de ella, que depende de cada cual, que está en su poder. 
También decimos que la intención es la intención de alguien, y es de alguien de 
quien decimos que él (o ella) tiene intención de. Claro está que podemos 
comprender la intención en calidad de tal; pero, si la hemos separado de su autor 
para examinarla, se la restituimos atribuyéndosela  como cosa suya”75.  

Desde la hermenéutica del sí, Ricoeur propone que el agente del que depende la 
acción tiene una historia, su propia historia, en la que al designar al mundo se 
designa a sí mismo. Basta decir que, en muchas narraciones, el sí busca su 
identidad a lo largo de toda una vida. A esto se añade, que para Ricoeur el 
problema de la identidad personal involucra los dos usos más importantes de la 
identidad personal: la identidad como mismidad y la identidad como ipseidad. 
Por ello, propone una interpretación narrativa de la identidad en la que se revela 
una dialéctica de la ipseidad  y de la mismidad.  

La identidad, entendida narrativamente, puede llamarse, por convención del 
lenguaje, identidad del personaje. De esta manera, la identidad del personaje 
se construye en unión con la trama. (…) El paso decisivo hacia una 
concepción narrativa de la identidad personal se realiza cuando pasamos de 
la acción al personaje. Es el personaje el que hace la acción en el relato.  Por 
tanto, también la categoría del personaje es una categoría narrativa y su 
función en el relato concierne a la misma inteligencia narrativa que la propia 
trama. Se trata, pues, de saber lo que la categoría narrativa del personaje 
aporta a la discusión de la identidad personal76.   

Así pues, la persona, entendida como personaje del relato, debe interpretarse 
según sus experiencias. El relato construye la identidad del personaje al construir 
la historia narrada. Entender la identidad, desde una propuesta narrativa, será 
                                           
74 Ibíd., p 61.  
75 Ibíd., p 84.  
76 Ibíd., p 141. 
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entonces saber que la mismidad es la permanencia en el tiempo del personaje y 
la ipseidad es la instancia que propicia el devenir del personaje a lo largo de la 
historia. Esta recapitulación conduce a comprender que el lenguaje permite la 
construcción de un sujeto que se designa a sí mismo cuando habla de sus 
experiencias, de sí mismo y de lo otro. Sigo siendo yo aunque se lleven a cabo 
múltiples trasformaciones en el devenir de mi existencia.  

A continuación, resulta pertinente retomar a Émile Benveniste porque brinda una 
mirada desde la lingüística de la enunciación. Desde esta perspectiva sostiene 
que es en y por el lenguaje que el hombre se constituye como sujeto y, en 
palabras del teórico, “por poco que se piense, se advertirá que no hay otro 
testimonio objetivo de la identidad del sujeto que el que así da él mismo sobre sí 
mismo”77. Partiendo de que el lenguaje es un sistema semiótico verbal que sirve 
como medio de intercambio simbólico entre los individuos, se entenderá que el 
lenguaje está en la naturaleza del hombre, es su morada según Heidegger78, y es 
gracias a éste que el sujeto más que describir la realidad, la crea y la edifica.    
 

Benveniste, en ‘De la subjetividad en el lenguaje’, sostiene que el código verbal 
contiene términos que materializan al sujeto que enuncia, es decir a la persona 
que, mediante el uso de la lengua, está fundando una determinada realidad. Por 
tanto, es en el lenguaje, por el lenguaje y gracias al lenguaje, como el individuo 
construye una realidad. El lingüista propone el concepto ‘la subjetividad del 
discurso’. Éste debe entenderse como la forma como se construye el sujeto y 
como éste construye al otro, condicionado por unas circunstancias socio histórica 
política cultural. Así pues, es a través del lenguaje verbal que el individuo 
materializa sus constructos sociales. 

Para Benveniste, los términos ‘yo’ y ‘tú’ son formas lingüísticas que indican la 
persona. ‘Yo’ se refiere al acto de discurso individual que es pronunciado y cuyo 
locutor designa. Es un término que no puede ser identificado más que en lo que se 
denomina ‘instancia del discurso’. Por tanto, la realidad a la que remite es la 
realidad del discurso. “Es en la instancia del discurso en que yo designa el locutor 
donde éste se enuncia como sujeto”79. No parece excesivo afirmar que el lenguaje 
está organizado de tal forma que permite a cada locutor apropiarse de la lengua 
para designarse como ‘yo’. Los ‘pronombres personales’ son el primer punto de 
apoyo para que el sujeto pueda designarse a sí mismo como persona.  

                                           
77 BENVENISTE, Émile. El hombre en la lengua. De la subjetividad en el lenguaje. Siglo veintiuno 
editores. Francia, 1996. p 183. 
78 HEIDEGGER, Martín. On the way to Language. Alemania.Harper & Row Edition, 1982. P65 
79 BENVENISTE. Op. Cit., p. 182.  
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Los ‘indicadores de la deixis’, demostrativos, adverbios, adjetivos,  que organizan 
las relaciones espaciales y temporales en torno al sujeto tomando como punto de 
referencia ‘esto’, ‘aquí’, ‘ahora’ y sus numerosas correlaciones ‘eso’, ‘ayer’, ‘el año 
‘pasado’, ‘mañana’, etc., tienen por rasgo común definirse solamente por relación 
a la instancia del discurso en que son producidos. Es decir, bajo la dependencia 
del ‘yo’ que en aquella se enuncia. 

A esto se añade, la propuesta teórica del sociólogo y filósofo Rafael Echeverría. 
En su libro, Ontología del Lenguaje, sostiene que todo fenómeno social se 
constituye en el lenguaje y, por tanto, es un fenómeno lingüístico. Para él, la 
comprensión de los seres humanos radica en la manera como éstos piensan 
sobre ellos mismos y sobre el mundo. Desde este punto de vista, el lenguaje es, 
por sobre todo, lo que hace de los sujetos el tipo particular de seres que son. “Los 
seres humanos, planteamos, son seres lingüísticos, seres que viven en el 
lenguaje. El lenguaje, postulamos, es la clave para comprender los fenómenos 
humanos”80.  

Es así como a través del lenguaje se confiere sentido a la existencia, puesto que 
toda forma de comprensión o de entendimiento pertenece al dominio del lenguaje. 
Todo de lo que habla se encuentra, por definición, dentro del lenguaje. “Una vez 
que algo se convierte en parte de nuestras vidas, una vez que la realidad externa 
«existe para nosotros», dejó de ser externa, y la forma en que existe para nosotros 
es en el lenguaje”81. Echeverría manifiesta que el lenguaje crea realidades, puesto 
que al decir algo de determinada manera, o no diciendo alguna cosa, se abren o 
cierran posibilidades para el sujeto o para los otros. De esta manera, se moldea la 
identidad del individuo y la del mundo en el que vive. La forma como se opera en 
el lenguaje es el factor quizás más importante para definir la manera como la 
persona es vista por sí misma y por los demás.  

El lenguaje, sostenemos, no es inocente. Toda proposición, toda 
interpretación, abre y cierra determinadas posibilidades en la vida, habilita o 
inhibe determinados cursos de acción. Hemos planteado que lo que somos, 
nuestra identidad personal, es una construcción lingüística, una historia que 
fabricamos sobre nosotros mismos, sobre la dirección de nuestras vidas en el 
futuro, y sobre nuestro lugar en una comunidad y en el mundo. Hemos dicho 
que, tanto lo que postulamos ser, como lo que postulamos que es el mundo en 
que vivimos, son construcciones lingüísticas82 

                                           
80 ECHEVERRÍA, Rafael. Ontología del lenguaje. JC Sáez Editor. Santiago de Chile 1994., p 21. 
81 Ibíd., p 22.  
82 Ibíd., 26.  
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Echeverría, al igual que Ricoeur, manifiesta que la identidad personal está 
directamente asociada a la capacidad que tiene el sujeto de generar sentido a 
través de sus propios relatos, puesto que es en el relato donde el individuo cuenta 
una historia de sí y del otro, revelando lo que realmente es. Además, que son las 
acciones las que revelan formas de ser. “La historia que nos contamos sobre 
nosotros mismos es nuestra persona privada, nuestra identidad privada. Las 
historias que otras personas cuentan sobre nosotros conforman nuestra persona 
pública y pertenecen al dominio de nuestra identidad pública. Estas dos clases de 
historias están basadas en nuestras acciones y, por lo tanto, somos responsables 
de ambas”83. 

Los aportes de Echeverría suponen una noción de identidad que se construye en 
la interacción social, pues entre más experiencias sociales tiene un sujeto, más se 
trasforma. De igual manera, se concibe la identidad como un proceso que se 
construye en el devenir de la existencia del individuo. En el momento que un 
sujeto construye un enunciado para otro, con una intencionalidad comunicativa, en 
un escenario social, se evidencia el tipo de sujeto. Finalmente, y no menos 
importante, es fundamental saber que nunca se podrá saber cómo son realmente 
las personas y las cosas; solamente se sabrá según las observaciones e 
interpretaciones de cada quien.  

Chris Barker, en su libro ‘Televisión, globalización e identidades culturales’, afirma 
que las realidades sociales están constituidas discursivamente en y mediante el 
lenguaje. Según este planteamiento, las identidades son construcciones 
lingüísticas y, por supuesto, sociales y culturales. “Las descripciones que hacemos 
de nosotros mismos y con las que nos identificamos, podemos llamarlas identidad 
cultural”.84  

La cultura se interesa por las distintas maneras de prestar sentido al mundo, pues 
se llevan a cabo un sinfín de prácticas generadoras de significado que propician 
que la identidad sea un fenómeno social. La proliferación y diversificación de las 
relaciones sociales, de los contextos y de los lugares de interacción, ha dificultado 
una fácil identificación del sujeto con una identidad fija. De esta manera, un mismo 
individuo puede tener identidades cambiantes, según la situación. “La identidad no 
es una cosa fija y preexistente, una especie de posesión del yo, sino más bien una 
descripción constitutiva del yo en el lenguaje. Como los significados del lenguaje 

                                           
83 Ibíd., p 89.  
84 BARKER, Chris. Televisión, globalización e identidades culturales. Identidades culturales 
perturbadoras. Editorial Paidós. 2003., p 31.  
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son de por sí inestables y fluidos, podemos hablar de identidades en proceso más 
que de identidad a secas”.85  

Esta somera observación, nos conduce al último horizonte epistémico de este 
marco teórico. Ya se ha dicho que es en la interacción en la que el sujeto se 
concibe a sí mismo y concibe al otro, construyéndose una identidad que varía 
según la situación. Por ello, desde la comunicación, es importante cuestionarse 
por la reconfiguración de las interacciones entre individuos, sabiendo que son los 
medios masivos de comunicación,  y especialmente las redes sociales, los que 
gestan espacios de interacción virtual.  
 
 
• Comunicación  
 
 
Con esto se llega a que se evidencia una manifestación cultural que se genera a 
partir de los nuevos medios y por tanto, se convierte en la preocupación actual de 
los teóricos. Carlos Scolari, profesor titular del Departamento de Comunicación de 
la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, en su libro ‘Hipermediaciones. 
Elementos para una teoría de la comunicación interactiva’, manifiesta la necesidad 
de construir nuevas bases teóricas para comprender las realidades mediáticas, 
valiéndose de la semiótica como la ciencia encargada de estudiar los procesos de 
producción de sentido e interpretación.  
 
 
En el desarrollo de su idea, Scolari revisa los planteamientos teóricos que han 
emergido en torno a la comunicación digital interactiva. Ésta se destaca  por su 
carácter digital, su hipertextualidad, su reticularidad, su interactividad y su 
multimedialidad. De lo anterior, Scolari propone un gráfico cartesiano que 
relaciona las diferentes prácticas que se dan en la comunicación digital, donde el 
eje vertical parte del modelo de la difusión (uno-a-muchos) y llega hasta la lógica 
muchos-a-muchos, y el eje horizontal cubre el espacio que va de la 
monomedialidad a la multimedialidad. 
 
 
Después de estudiar varios términos para entender las realidades comunicativas 
mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación, Scolari propone 
el término hipermediaciones:  

 

Al hablar de hipermediación  no nos referimos tanto a un producto o a un 
medio sino a procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que 

                                           
85 Ibíd., p 65. 
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se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, 
medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular 
entre sí. Cuando hablamos de hipermediaciones no estamos simplemente 
haciendo referencia a una mayor cantidad de medios y sujetos sino a la trama 
de reenvíos, hibridaciones y contaminaciones que la tecnología digital, al 
reducir todas las textualidades a una masa de bits, permite articular dentro del 
ecosistema mediático. Las hipermediaciones, en otras palabras, nos llevan a 
indagar en la emergencia de nuevas configuraciones que van más allá - por 
encima- de los medios tradicionales86. 

 

Los planteamientos de Scolari son oportunos porque vislumbran una mirada para 
entender los procesos de intercambio simbólico que se están dando en la cultura y 
por tanto, no se centran en comprender el medio como tal sino en interpretar la 
reconfiguración de las relaciones que emergen en esté y que implican la aparición 
de nuevos modos semióticos caracterizados por la interactividad. 

 
José Luis Orihuela, doctor en Ciencias de la Información y profesor en la Facultad 
de Comunicación de la Universidad de Navarra, plantea:  
 

Las redes sociales en línea como LinkedIn, Facebook o Tuenti, son servicios 
basados en la web que permiten a sus usuarios relacionarse, compartir 
información, coordinar acciones y en general, mantenerse en contacto. Estas 
aplicaciones son la nueva forma en la que se representa nuestra red social, 
pero también son el modo en el que se construye nuestra identidad on line y el 
cauce mediante el que se agrega y comparte nuestra actividad en la red. La 
propia red social emerge como un espacio virtual en el que los participantes 
pueden compartir información, fotos, vídeos, enlaces de interés, contar qué 
están haciendo en este momento e incluso cuál es el estado de ánimo de 
cada uno87. 

 
Sin duda, la identidad en las redes sociales se desliza. Por tanto, el individuo se 
configura una identidad entre lo que es y lo que desea ser, valiéndose de las 
posibilidades ofrecidas en la red, para resaltar los elementos que quiere hacer 
evidentes y ocultar aquellos que no considera pertinentes. Esto conduce a que 
éste pueda reinventarse y representarse a sí mismo, a través de diferentes modos 
de comunicación.  

                                           
86 SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones .Elementos para una teoría de la comunicación digital 
interactiva. De los nuevos medios a las hipermediaciones. Barcelona, Editorial Gedisa, S.A, 2008. 
p 114.  
87 ORIHUELA, José Luis. Internet: la hora de las redes sociales. En Nueva Revista de Política, 
Cultura y Arte, Pamplona. Universidad de Navarra, 2008. p 57-62 
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Gunther Kress, profesor de Semiótica de la Universidad de Londres, en su libro, 
‘El alfabetismo en la era de los nuevos medios de comunicación’, propone una 
nueva forma de explicar los procesos de significación en los escenarios de la 
representación multimodal, que supone la comunicación multimediática.  
Evidentemente, las nuevas formas de comunicación tienen usos, funciones y 
propósitos que se relacionan con las exigencias sociales y culturales actuales.  

El cambio comunicacional está alterando las formas como el sujeto representa sus 
significados, situando la imagen en el centro de la comunicación de una manera 
mucho más predominante que la escritura. Tras un largo período de dominación 
del libro como medio central de comunicación, la pantalla ha ocupado ahora ese 
lugar. Por tanto, se empiezan a desarrollar nuevas maneras de utilizar los recursos 
semióticos que se ajustan a las necesidades representacionales y comunicativas 
del individuo.  

El verdadero poder de las tecnologías radica en el hecho de que a un nivel, 
toda la información puede ser representada en cualquier modo, ya sea 
música, color, habla, escritura o imagen. De ahí que la realización de 
significado en el modo de la escritura no sea ahora más que una posibilidad 
entre otras: cuando el significado puede brotar con la misma facilidad como 
música que como escritura, ésta última ha perdido su posición privilegiada. La 
escritura se sitúa entonces al mismo nivel que los otros modos88. 

Ahora, la lógica de la imagen domina los lugares y las condiciones de aparición de 
toda comunicación mostrada, es decir, de toda comunicación gráfica que tenga 
lugar mediante la exposición espacial y el sentido de la vista. Por ello, la escritura  
empieza a orientarse hacia la exposición. Sin embargo, cuando la escritura 
aparece en la pantalla, lo hace sometida a la lógica de la imagen. En la actualidad, 
la imagen penetra más insistentemente en el ámbito de la comunicación cotidiana 
como un medio completo de representar ideas, transmitir información y 
conocimiento.  

Kress utiliza algunos términos que sirven de guía para el análisis multimodal, pues 
su interés radica en comprender cómo las personas emplean la variedad de 
recursos semióticos para realizar representaciones en contextos sociales. En 
primer lugar, está el modo “nombre de un recurso cultural y socialmente 
configurado para la representación y la comunicación. Los modos tienen aspectos 
materiales (el discurso hablado, la danza, la música, la imagen, la escultura, etc.). 
Un enfoque semiótico social ve todos los modos como sistemas creadores de 
significado. Los modos tienen permisibilidades diferentes y pueden encajar más 
                                           
88 GUNTHER, Kress. El alfabetismo en la era de los nuevos medios de comunicación. Ediciones 
Aljibe. España. 2005., p 18.   
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fácilmente en una situación social que en otra”89. Seguidamente, está el texto 
“cualquier caso de comunicación que se produzca en cualquier modo o en 
cualquier combinación de modos, tanto si son grabaciones como si no. Los textos 
tienen un lugar de aparición: sencillamente, tienen que aparecer en alguna parte. 
En los textos multimodales, la información puede transmitirse principalmente en un 
modo más que otro”90.  

Posteriormente, se encuentra la especialización funcional que consiste en “si 
disponemos de dos modos (por ejemplo, la imagen y la escritura), que se utilizan 
para representar  y comunicarse, es muy probable que cada uno de los modos se 
utilicen para tareas especializadas, que serán precisamente aquellas que se 
hacen mejor con ese modo concreto”91. Finalmente, están los medios de 
distribución “son los recursos materiales utilizados en la distribución de los 
significados como mensajes. Entre los medios de difusión están el libro, la 
pantalla, la revista, el vídeo, la radio, el chat, entre otros”92. 

Para Kress, los recursos modales siempre reflejan los valores, estructuras, 
significados del mundo social y cultural del creador del significado y del grupo 
sociocultural al que pertenece. De esta manera, el creador del signo lleva a cabo 
un proceso de selección, según sus criterios, para representar aquello que se está 
representando y para seleccionar el modo que lo represente de forma más 
apropiada y plausible. “Este enfoque respecto de los signos implica que la 
representación siempre es comprometida nunca es natural; aquello que se 
representa en el signo o en los complejos signos, implica los intereses, las 
perspectivas, posiciones y valores de quienes crean los signos”.93  

La pantalla es actualmente el lugar dominante de aparición del texto, pero la 
pantalla es un lugar que está organizado por la lógica de la imagen. De ahí que 
ésta ordene la aparición de textos sobre la pantalla. Está claro que la dominación 
de la pantalla y el hecho de que la imagen sea la que prevalece, no quiere decir 
que los textos escritos no puedan aparecer sobre una pantalla. Dicho de otra 
forma, la lógica de la imagen termina por dominar el ordenamiento, la forma, la 
apariencia y los usos de la escritura. Así, la escritura quedará subordinada a la 
lógica de la pantalla, a la lógica espacial de la imagen. La escritura será, 
inevitablemente, cada vez más parecida a una imagen y será configurada por esta 
lógica. 

                                           
89 Ibíd., 63.  
90 Ibíd., 67.  
91 Ibíd., 40.  
92 Ibíd., 32. 
93 Ibíd., p 64.  
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Es necesario recalcar que la propuesta de Kress radica en comprender cómo las 
personas emplean la variedad de recursos semióticos para realizar 
representaciones en contextos sociales. Para él, el punto de partida es la acción 
social: ¿Quién actúa? ¿Con qué propósitos y alrededor de qué cuestiones? Está 
claro que en la acción social hay cuestiones a tratar, pueden ser 
extraordinariamente triviales o muy significativas. Las cuestiones son una razón 
para la acción social y lo importante es que las acciones sociales configuran el 
texto que es el resultado de tales acciones.  

Como se ha dicho, la imagen se ha convertido en el discurso por excelencia que 
tienen los sujetos para mostrarse ante otros y redefinir su identidad en un 
escenario digital. Considerando así el asunto, el recurso que se utiliza para crear 
significado en el modo visual implica la posición en el espacio. En un espacio 
enmarcado, como el rectangular de la página o pantalla, los elementos se pueden 
en la parte inferior, o en la cabecera a la izquierda, a la derecha o en el centro. 
Estas posiciones tienen potencial de significado, puesto que el sujeto utiliza todo 
aquello que esté a su disposición para crear significado. “(…) siempre utilizamos 
los recursos que tenemos disponibles para los propósitos de crear las 
representaciones que deseamos o necesitamos hacer”94.  

En este orden de ideas, la imagen ocupa un lugar de enorme importancia en la 
vida de los individuos porque se la puede considerar como más inmediatamente y 
accesible. En consecuencia, es vista como una mejor ruta comunicacional para 
llegar al público masivo. Kress manifiesta que la principal tarea consiste en 
imaginar las características de una teoría que pueda explicar los procesos de 
crear significado en los ambientes de la representación multimodal, en la 
comunicación multimediática, de la pluralidad cultural y de la inestabilidad social y 
económica. Una teoría plenamente imprescindible que se fundamente en la 
comprensión de los recursos de la representación, teniendo cuenta que están 
siempre en proceso de cambio y que la estabilidad de los recursos para la 
representación siempre es circunstancial.  

Esta recapitulación conduce a explicar que la red social Snapchat ofrece e implica 
diferentes modos de comunicación, a través de los cuales el individuo puede 
configurar su identidad. Antes de proseguir, es importante precisar los elementos 
técnicos que componen este servicio web que se ha convertido en uno de los 
medios más utilizados por los jóvenes para entablar una interacción con el otro. 
Actualmente, Snapchat se ha ubicado en las aplicaciones más descargadas junto 
a Whatsapp, Facebook, Instagram y Twitter. El nombre de la aplicación móvil 
Snapchat proviene del idioma inglés y relaciona las palabras Snap y Chat. Según 
                                           
94 Ibíd., p 109.  
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el Diccionario Cambridge Dictionaries Online, Snap hace referencia a “sacar una 
foto” y Chat significa “hablar de una manera amigable e informal”.  
 
 
Lo anterior resulta interesante porque evidencia que están surgiendo nuevas 
palabras, pero los individuos no son conscientes de sus usos y se limitan a 
emplearlas porque hacen parte de la coyuntura. Al parecer, la palabra Snap está 
reemplazando aquella acción del individuo de tomarse una foto, grabar un vídeo, 
añadir texto, dibujos, y por consiguiente, animarlo. Se debe aclarar que las 
principales diferencias de esta aplicación de mensajería instantánea son que el 
usuario decide cuánto tiempo su receptor verá el contenido y que éste no quedará 
guardado en ninguna parte para visualizaciones posteriores. 
 
 
La aplicación brinda 5 entornos, Snap, Chat, Stories, Discover y Memories, que 
cuentan con herramientas o modos semióticos que el usuario puede emplear, de 
forma tal, que configura un texto multimodal, de acuerdo a sus intenciones e 
intereses, para  configurar una identidad que expondrá ante sus seguidores. De 
esta manera, Snapchat supone un cambio social profundo que sumerge al 
individuo en un mundo cada vez más epidérmico, que se expone a las opiniones, 
valoraciones y estilos de vida de otras personas o como lo llama Kenneth J. 
Gergen ‘la saturación social’. 
 
 
Snapchat prevalece el modo semiótico icónico y es importante entender por qué la 
imagen ocupa un lugar tan importante en la época actual. A propósito de la 
imagen y su importancia en esta red social,  es fundamental retomar a Roland 
Barthes porque es uno de los teóricos franceses que se ha cuestionado sobre la 
fotografía, el sujeto frente a la fotografía  y otra serie de inquietudes que van más 
allá de la técnica, para entender lo que se configura cuando alguien toma una foto. 
En 1980, en su libro ‘La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía', Barthes realiza 
una reflexión filosófica alrededor de la imagen e intenta, por medio de la 
connotación, delimitar qué es lo particular, lo propio y/o cuál es la esencia de la 
fotografía para que cause fascinación en el otro. Asimismo, a lo largo de su obra, 
evidencia que una fotografía se remonta a un tiempo y sirve para reencontrar la 
identidad del sujeto. 

Los planteamientos de Roland Barthes son fundamentales en la investigación 
debido a que permiten entender por qué una fotografía es importante para un 
sujeto, por qué una fotografía puede representar lo que el sujeto desea o qué hace 
que esa fotografía tenga un valor social para un sujeto. Por consiguiente, Roland 
Barthes propone que un objeto puede relacionar  tres prácticas (o tres emociones 
o tres intenciones): hacer, mirar, experimentar. Para ello, plantea tres términos que 
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describen los roles que tienen los sujetos implicados en una fotografía: Operator∗, 
‘Spectator∗∗ y Spectrum∗∗∗. Lo anterior, crea unas relaciones entre los individuos 
y éstas hacen que cada persona tenga un posicionamiento social sobre el 
significado de  la fotografía como tal y lo que ésta puede representar. 
 
 
De igual modo, Barthes desarrolla un concepto que se considera importante para 
la presente investigación y es el punctum, que en palabras del teórico significa: 
“<un detalle> me atrae. Siento que su sola presencia cambia mi lectura, que miro 
una nueva foto, marcada a mis ojos con un valor superior. Este <detalle> es el 
punctum (lo que me punza)”.95 De ello resulta que, hoy en día, un individuo pueda 
tomar una foto, sentir que ésta no le agrada y por consiguiente, decida tomarse 
otra o muchas más para saber si lo que está viendo está informando, 
representando, sorprendiendo, haciendo o significando lo que éste desea.  
 
 
En la necesidad de comprender la representación de los sujetos que se 
materializan en una comunicación mediada por computadoras y, ahora, por 
pantallas, Paula Sibilia manifiesta que en la era de la información∗ surgen nuevas 
prácticas sociales que consisten en exponer y exhibir la propia intimidad en las 
vitrinas globales de la red. Sibilia, profesora de estudios culturales y medios de la 
universidad Federal de Río de Janeiro, en ‘El show del yo’, expone que los 
servicios web, como las redes sociales, que conectan a decenas de personas al 
mismo tiempo han propiciado, en palabras de la autora, “otra vertiente de este 
aluvión son los diarios íntimos publicados en la web, para cuya confección se usan 
palabras escritas, fotografías y vídeos, cuyo origen etimológico remite a los diarios 
de abordo mantenidos por los navegantes de otrora”96.  

 

En consecuencia, Sibilia enuncia que estas nuevas o reconfiguradas maneras de 
expresión y comunicación transforman los tipos de cuerpo que se producen 
cotidianamente y las formas de ser del individuo. Por tanto, y en medio de los 
                                           
∗ El autor plantea que el Operator debe entenderse como el fotógrafo. 
∗∗ El autor plantea que el Spectator debe hacer referencia a las personas que compulsan en los 
periódicos, libros, álbumes, archivos o colección de fotos. 
∗∗∗ El autor manifiesta que el Spectrum es aquel o aquello que es fotografiado. Esta palabra 
mantiene a través de su raíz una relación con <el espectáculo>. 
95 BARTHES, Roland. La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía.Copresencia del Studium y del 
Punctum. París,Paidós, 1989. p 78.  
∗ La era de la información es un concepto desarrollado por Manuel Castells, sociólogo y profesor de 
la Universidad de California, que se enfoca en demostrar que las tecnologías de la información han 
modificado las bases de la sociedad a un ritmo acelerado. 
96 SIBILIA, Paula. La intimidad como espectáculo. El show del yo. Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2008. p 16. 
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vertiginosos procesos de globalización, el individuo tiene la posibilidad de hacer 
una autoconstrucción de su identidad, gracias a todos los recursos multimodales 
que se le ofrecen. Sibilia propone el término espectacular el yo para referirse a la 
posibilidad que tiene el individuo de transformar su personalidad y vida ya no tan 
privadas en realidades ficcionalizadas con recursos mediáticos. Así pues, lo 
reafirma cuando expone: 

De esta manera, los relatos más recientes tienden a hundirse en el yo que 
firma y narra. En estas diversas manifestaciones, se destaca la vida real del 
autor-artista. O bien de ese yo que habla, que se narra y se muestra por todas 
partes. Es decir, que las personas se vuelven autores, narradores y 
personajes dentro de su narrativa. Las nuevas narrativas autobiográficas se 
estructuran como píldoras de momentos presentes expuestos uno después 
del otro. Y denotan una estilización de sí mismo alterdirigida, es decir, un tipo 
de subjetividad que responde a la lógica de la visibilidad y de la exteriorización 
del yo, una autoconstrucción que utiliza recursos audiovisuales y, por lo tanto, 
su escenario preferencial sólo puede ser una pantalla97. 

 

Los planteamientos de Paula Sibilia son de gran importancia para el objeto de 
estudio porque, en tanto se enmarcan en el campo de estudios culturales y 
medios, brindan una mirada completa para encontrar el sentido de las dinámicas 
que llevan a cabo los individuos en Snapchat y establecer cómo la identidad se 
convierte en una construcción semiótica del sujeto mismo, en cuanto se utilizan 
diferentes formas de significación que crean un relato audiovisual, para fortalecer 
la construcción de un yo posible que responde a los cánones impuestos en la 
cultura. 

 

Y para concluir, es de especial importancia tomar como parte del desarrollo teórico 
a Jesús Martín Barbero. Éste experto en comunicación ha investigado  los 
cambios dados en la definición de la identidad de los sujetos, desde un punto de 
vista político y económico. Según señala, “antes se hablaba de una sociedad 
integral caracterizada por ser salarial, industrial, regulada, conflictual y 
negociadora; en la actualidad se presenta una sociedad dual: terciaria, 
informatizada, desregulada y menos conflictual”98. La identidad del sujeto 
occidental sufre una constante inestabilidad identitaria y una fragmentación de la 
subjetividad cada día mayor. Para él, los jóvenes están estructuralmente mediados 
por sus interacciones desde y con la tecnología. De manera que estos sujetos se 
piensan de afuera para adentro, en donde lo exterior es  otorgado por los medios 

                                           
97 Op.Cit. p 247. 

98 BARBERO, Jesús Martín. Crisis identitarias y transformaciones de la subjetividad en Debates 
sobre el sujeto. Bogotá, DIUC/ Siglo del hombre editores, 2004. p 2 - 3, 15. 



67 
 

tecnológicos que permean la identidad en relación con la densidad de las 
interacciones. 
 

Para Barbero, el sujeto se encuentra en una encrucijada en donde los 
fundamentalismos identitarios contrastan con la fragilidad de la individualidad. Por 
una parte está la idea de que las personalidades deben ser fieles a sí mismas y, 
por la otra, se encuentran cuestionamientos sobre dicha fidelidad, pues cada vez 
las dinámicas de la sociedad son más flexibles, desarticuladas e incoherentes, 
abriendo la posibilidad de identificarse, sobre todo en el caso de los jóvenes, en el 
ámbito local, nacional y global. En palabras del autor: “(...) estamos ante un sujeto 
cuya autoconciencia es enormemente problemática porque el mapa de referencia 
de su identidad ya no es uno solo, porque los referentes de sus modos de 
pertenencia son múltiples y por tanto, es un sujeto que se identifica desde 
diferentes proyectos con diferentes espacios, oficios, roles”99. Finalmente, el autor 
concluye que la sociedad no está en posición de pedir estabilidad desde ninguna 
de sus instituciones dominantes. 
 
 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se presentan los conceptos provenientes del marco teórico y que 
se necesitan esclarecer, para guiar el desarrollo de la investigación.  
 
 
Identidad: deberá entenderse desde dos autores enmarcados en diferentes 
disciplinas, pero bajo  una misma corriente teórica: construccionista. En el 
contexto occidental, se entiende como la individualidad de cada persona 
destacada simbólicamente por rasgos personalizados del yo, adquiridos debido a 
las maneras de comprender la realidad que los rodea y a la aprehensión de 
opiniones, valores y perspectivas sociales que se manifiestan a partir de la 
expresión de las emociones por medio de recursos del lenguaje100.  
 
 
La identidad es el punto de encuentro entre, por un lado, los discursos  y prácticas 
que intentan ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos 
particulares y, por otro, los procesos que producen subjetividades que nos 
construyen como sujetos susceptibles de <decirse>. Las identidades son las 

                                           
99 Op.Cit. p 7 - 14 

100 GERGEN. Kennet. El yo saturado. Dilemas de identidad en el marco contemporáneo. Editorial 
Paidós Ibérica, S.A., Barcelona. 2006 p25 
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posiciones que el sujeto está obligado a tomar a la vez que siempre <sabe> que 
son representaciones101. 
 
 
Representación: es una parte esencial del proceso mediante el cual se produce 
el sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura, pero implica el uso 
del lenguaje, de los signos y las imágenes que están en lugar de las cosas, o que 
las representan. La representación es la producción de sentido a través del 
lenguaje. En la representación, sostienen los construccionistas, se usan signos, 
organizados en lenguajes de diferentes clases, a fin de comunicarnos 
significativamente con los otros102.  
 

Redes sociales: Las redes sociales en línea son servicios basados en la web que 
permiten a sus usuarios relacionarse, compartir información, coordinar acciones y 
en general, mantenerse en contacto. La propia red social emerge como un espacio 
virtual en el que los participantes pueden compartir información, fotos, vídeos, 
enlaces de interés, contar qué están haciendo en este momento e incluso cuál es 
el estado de ánimo de cada uno103.   
 
 
Snapchat es una red social, que se enmarca en las aplicaciones móviles, en la 
que el individuo puede realizar diversas maneras de autoexpresión que se 
compensan con la necesidad de éstos de tener seguridad. Por tanto, los archivos 
compartidos en esta red se eliminan cada 24 horas∗.  
 

Semiótica: es una ciencia de carácter interdisciplinar que se ha encargado de 
estudiar los procesos de significación y comunicación que se desarrollan gracias a 
los sistemas semióticos (signos) que se producen y desarrollan en el seno de una 
cultura. La semiótica ha de iniciar sus razonamientos con un panorama de la 
cultura semiótica, es decir, de los metalenguajes que intentan indicar y explicar la 
gran variedad de sistemas a través de los cuales se constituye una cultura. De 
esta manera, la cultura ha seleccionado algunos fenómenos y los ha 
institucionalizado como signos a partir del momento en que, por circunstancias 
                                           
101 HALL, Stuart. Cuestiones de identidad cultural. Introducción: ¿quién necesita la identidad? 
Amorrortu editores. Madrid, 1996.p25 

102 HALL, Stuart. Representation: Cultural Representation and Signifying Practices. El trabajo de la 
representación. Londres. Sage Publications. 1997. p448 . 
103 ORIHUELA, José Luis. Internet: la hora de las redes sociales. En Nueva Revista de Política, 
Cultura y Arte, p 57-62. Pamplona. Universidad de Navarra, 2008.  
∗ Información recolectada en la página de Snapchat (www.snapchat.com). 
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apropiadas, comunican algo.  La semiótica estudia todos los procesos culturales 
(es decir, aquellos en los que entran en juego agentes humanos que se ponen en 
contacto sirviéndose de convenciones sociales)  como procesos de 
comunicación104. 

 

Discurso o texto multimodal: es el término común para todos los modos 
semióticos (lenguaje, imagen, música, sonido, gesto) que utilizan las personas 
para comunicarse, dentro de un contexto sociocultural. En el discurso multimodal, 
los principios comunes de semiótica operan de forma cruzada  como unidades 
conectadas de significado que develan un sentido. Finalmente, los modos 
semióticos se combinan, se refuerzan mutuamente, para que el individuo pueda 
seleccionar, dentro de las opciones disponibles y de acuerdo a los intereses de 
una situación comunicativa particular, los que más le convengan para dicho fin105. 

 

Hipermediaciones: son procesos de intercambio, producción y consumo 
simbólico que se desarrollan, en un entorno caracterizado, por una gran cantidad 
de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera 
reticular entre sí. Cuando hablamos de hipermediaciones no estamos simplemente 
haciendo referencia a una mayor cantidad de medios y sujetos sino a la trama de 
reenvíos, hibridaciones y contaminaciones que la tecnología digital, al reducir 
todas las textualidades a una masa de bits, permite articular dentro del ecosistema 
mediático. Las hipermediaciones, en otras palabras, nos llevan a indagar en la 
emergencia de nuevas configuraciones que van más allá - por encima- de los 
medios tradicionales106. 
 
2.4 MARCO CONTEXTUAL 

“La identidad se devela ahí (en los chats) como pura creatividad narrativa, como 
expresividad interactiva”107 

                                           
104 ECO, Umberto. La Estructura Ausente,La Introducción a la Semiótica. Los umbrales de la 
semiótica España. Editorial: Lumen. 1986. P. 19 -28. 

105 GUNTHER, Kress. Multimodal discourse. The modes and media of contemporany 
commnucation. Arnold, Londres, 2011.  
106 SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones.Elementos para una teoría de la comunicación digital 
interactiva. De los nuevos medios a las hipermediaciones. Barcelona, Editorial Gedisa, S.A, 2008. 
p 114. 

107 BARBERO, Jesús Martín. Crisis identitarias y transformaciones de la subjetividad en Debates 
sobre el sujeto. Bogotá, DIUC/ Siglo del hombre editores, 2004. P. 20. 
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Jesús Martín Barbero 
 

Como se ha presentado hasta el momento, esta investigación se interesa por 
analizar la identidad que construyen los jóvenes en la red social Snapchat, un 
objeto de estudio derivado de la globalización. Aunque existen diferentes perfiles 
de actores sociales, se determinó que la población a analizar serán los 
adultos  jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, de la 
ciudad de Cali. A continuación se describen las especificidades sobre las 
características del lugar donde se realizará la investigación para entender cómo 
éstas afectan las acciones de los individuos, interés de esta investigación.  
 
 
En primer lugar, es importante hablar sobre la ciudad de Santiago de Cali, capital 
del Valle del Cauca, y tercera ciudad más poblada de la República de Colombia. 
Se considera uno de  los centros industriales y económicos más influyentes del 
país y principal sede cultural y agraria del suroccidente del mismo. Culturalmente 
es conocida como la capital de la salsa, debido a que es el género musical que por 
historia ha tenido favoritismo en la ciudad. El clima es cálido y su geografía es 
plana. En la ciudad habitan alrededor de 2 millones quinientas mil personas entre 
oriundos de la región y personas de otras ciudades y países, para una cantidad de 
680.209 hogares. Es necesario acotar que en el año 2014, los resultados de un 
censo realizado por el DANE arrojaron que:(...) según Planeación Municipal, el 
crecimiento poblacional de Cali ha sido influido por la permanente inmigración de 
personas provenientes de diversas partes del país, especialmente del litoral 
pacífico de donde llega más del 60% de las personas. De hecho, la composición 
general de la población caleña comporta un 39% de personas que no son nacidas 
en esta ciudad108. Por consiguiente, la ciudad es conocida como pluricultural y 
pluriétnica, pues acoge personas de diferentes ciudadanías, nacionalidades y 
culturas. 
 

 
La investigadora hace parte del programa de Comunicación Social - Periodismo de 
la Universidad Autónoma de Occidente. Por tanto, al tener la posibilidad de 
acceder a la información y a los datos que se necesitan para desarrollar la 
investigación, se determinó que la institución y sus estudiantes son el objeto de 
estudio. De esta manera, es importante comentar que la institución privada de 
educación superior nació en 1970 y brinda actualmente Programas de Ingeniería, 

                                           
108 En Cali habitan 2.530.756 personas. [en lina] EN: El País. Santiago de Cali. Septiembre, 2014. 
[consultado 15 de amrzo de 2016] Disponible en: 
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Junio152006/ca3.html 

http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Junio152006/ca3.html
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Junio152006/ca3.html
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Comunicación y Ciencias Económicas y Administrativas a estudiantes repartidos 
en los estratos 3, 4, 2 y 6∗. 

 

De acuerdo a la oficina de Planeación de la UAO109, en la Universidad prevalecen 
estudiantes entre los 15 y los 25 años, donde 4 de cada 10 son graduados de 
colegios privados con orientación religiosa, y la mayoría ingresan a la institución 
un semestre después de haberse graduado del colegio, para tener un tiempo de 
descanso antes de retomar la formación académica. Dentro de las características 
más relevantes en relación con las situaciones familiares de los estudiantes, se 
tiene que la mayoría son solteros y habitan vivienda propia familiar, donde los 
padres generalmente son profesionales y las madres bachilleres; a medida que 
aumenta el estrato socioeconómico, el porcentaje de padres con título profesional, 
aumenta respectivamente. En gran parte de los hogares, el padre responde 
económicamente por los gastos familiares, que comprenden alimentación, 
vivienda, educación, transporte y salud, mientras que, en la mayoría de los 
casos,  los gastos de recreación están a cargo del estudiante.  
 
 
El acelerado desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, ha permitido que, a nivel mundial, los jóvenes puedan acceder al 
Internet y a los servicios que éste ofrece. En Colombia, el 68% de los 
adolescentes se conecta a diario para socializar con sus pares, el 12% lo hace con 
fines académicos y el 74% navega en la red por más de tres horas diarias en ocio. 
En este contexto, se enmarcan las redes sociales como principal fuente de 
consumo en la Internet para los jóvenes, dentro de las cuales se encuentra 
Snapchat. Ésta es una aplicación para dispositivos móviles que permite compartir 
fotos y videos a uno o más seguidores. La diferencia con otras aplicaciones de 
mensajería de texto radica en que la duración de los Snaps∗ puede delimitarse por 
el usuario. Además, brinda la posibilidad de agregar texto e incluir filtros y efectos 
a la imagen (fija o en movimiento), dando paso a una interacción por textos 
multimodales.  

 

En 2016, Snapchat se convirtió en competencia para la gran red social Facebook. 
La aplicación presumía cerca de 100 millones de usuarios, quienes reproducían 

                                           
∗ Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Universitario. Universidad Autónoma de 
Occidente, Cali, 2007. P. 29. 

109 UAO. Op. Cit. P 27 - 30 
∗ Snaps es el término designado para referirse al archivo multimedia que comparte el usuario con 
sus pares. 
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aproximadamente 7 millones de videos por día, valorándose en 16 mil millones de 
dólares. Todas estas cifras evidenciaban el posicionamiento social que logró la 
aplicación, convirtiéndose en un escenario donde día a día se generaban 
interacciones simbólicas que merecían ser estudiadas por la comunidad 
académica. 

 

 ¿Qué es Snapchat? 
 
 
Snapchat es una aplicación móvil, gratuita,  de mensajería instantánea con 
soporte multimedia de imagen, vídeo, texto, filtros, stickers, y bitmoji (avatar). La 
aplicación permite que sus usuarios puedan controlar el tiempo (de 1 a 60 
segundos) de sus publicaciones. Asimismo, permite añadir contactos y enviarles 
mensajes en forma de vídeo, imagen y/o texto. Snapc Inc. es la empresa 
estadounidense de tecnología y medios de comunicación fundadora de Snapchat. 
Snapc Inc. se define a sí misma como “Snap Inc. es una empresa de cámaras. 
Creemos que reinventar la cámara constituye nuestra mayor oportunidad de 
mejorar como vive y se comunica la gente. Nuestros productos permiten que las 
personas se expresen, vivan el momento, conozcan el mundo y  se diviertan 
juntas”110.  
 
 
Snapchat fue la primera aplicación en innovar con la autodestrucción, cada 24 
horas, de las publicaciones que hacen sus usuarios, debido a que su filosofía se 
enfoca en: 1. Una imagen vale más que mil palabras. 2. Aprovecha el momento. 3. 
Nada es para siempre. Por esta razón, el logotipo de la aplicación es un fantasma.  

El nombre de la red social Snapchat proviene del idioma inglés y relaciona las 
palabras Snap y Chat. Según el Diccionario Cambridge Dictionaries Online, 
Snap111 hace referencia a “sacar una foto” y Chat112 significa “hablar de una 
manera amigable e informal”. Asimismo, el neologismo Snapchatters hace 
referencia a los usuarios de la red social. 
                                           
110 Snapchat. Empresa. Snap Inc. [en línea] Snapchat.  [consultado 15 de marzo de 2016] 
Disponible en Internet: https://www.snap.com/es/ 

111 CAMBRIDGE, Dictionaries Online. Definición Snap (to take a photograph of). [en linea] 
dictionary.cambridge [consultado 15 de marzo de 2016]  Disponible en: 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/snap_1 
112 CAMBRIDGE, Dictionaries Online. Definición Chat (to talk in a friendly and informal way). [en 
linea] dictionary.cambridge [consultado 15 de marzo de 2016]  Disponible en:: 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/chat 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/photograph
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/snap_1
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/snap_1
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/talk_1
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/friend
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/informal
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/chat
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/chat
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En Google Play Store y Apple Store, la aplicación Snapchat está ubicada en la 
categoría ‘social’, para mayores de 13 años y su mensaje principal es “la vida es 
más divertida cuando vives el momento  ¡Feliz snapping! Ten en cuenta: Los 
Snapchatters siempre pueden capturar o guardar tus mensajes, ya sea tomando 
un screenshot o usando una cámara. ¡Ten cuidado de lo que envías en tus 
Snaps!”113. 

Para utilizar Snapchat, se debe:  

• Descargar la aplicación, ya sea por la Google Play Store (Android) o la 
Apple Store (iOS). 

• Abrir la aplicación y registrarse creando una cuenta. Para crear la cuenta, 
se solicita un nombre y una fecha de nacimiento para validar que la persona sea 
mayor de 13 años.  

• Seguidamente, se debe escribir un nombre de usuario que no se podrá 
cambiar una vez definido. Asimismo, se solicita una contraseña que sea fácil de 
recordar y se recomienda una de más de 10 caracteres para que sea segura.  

• Se solicita un correo electrónico en caso de pérdida o robo de la cuenta.  

• Snapchat es una aplicación que accede a los contactos que el sujeto tiene 
en el celular y por tanto, se facilita la conexión con sus amigos.  

• Finalmente, el individuo debe compartir su nombre de usuario para 
mostrarles a sus contactos su presencia en Snapchat.  

La aplicación brinda 5 entornos, Snap, Chat, Stories (historias), Discover 
(descubre) y Memories (recuerdos), que cuentan con herramientas o modos 
semióticos que el usuario puede emplear, de forma tal, que configura un texto 

                                           
113 Google Play Store. Aplicaciones. [en línea]   play.google    [consultado 15 de marzo de 2016]  
Disponible en Internet: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snapchat.android&hl=es_419. 
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multimodal, de acuerdo a sus intenciones e intereses, para  configurar una 
identidad que expondrá ante sus seguidores, ya sea de forma pública (en las 
historias) o privada (en los chat). De esta manera, Snapchat le da la posibilidad al 
individuo de reinventarse y representarse a sí mismo. 

• ¿Qué es y cómo funciona el entorno Snap? 
 
 
Como se mencionó, la palabra Snap hace referencia a “sacar una foto”. La 
aplicación brinda la posibilidad de: Snap de imagen y Snap de vídeo. Asimismo, 
permite alternar entre la cámara frontal y trasera para captar lo que pasa en el 
momento. Después de tomar un Snap, el sujeto tiene acceso a múltiples 
herramientas creativas o modos semióticos para editarlo.  
 
 
En primer lugar, está la herramienta de garabatos que permite hacer dibujos sobre 
el Snap. Se puede seleccionar el color del pincel y el tamaño (agrandarlo o 
achicarlo). En segunda instancia, hay una base de emojis  y emoticones que se 
pueden añadir al Snap. Cabe aclarar que los emojis representan cualquier cosa 
(alimentos, animales, objetos) y los emoticones muestran emociones 
representando expresiones faciales (sonrisa, ceño fruncido, tristeza, etc.).  

Posteriormente, está la herramienta de texto que posibilita agregar un mensaje al 
Snap. El texto tiene cuatro estilos: normal, negrita, subrayado y cursiva. Además, 
está la herramienta de stickers. Los stickers son dibujos predeterminados que el 
usuario puede seleccionar para expresar sus emociones de una manera más 
rápida, pero sobre todo más gráfica. La herramienta stickers tiene la opción de 
geostickers. Los geostickers son una manera divertida de compartir dónde se 
encuentra la persona. Por tanto, se debe tener activado el servidor de localización 
del celular  para poder usarlos. El bitmoji (avatar) es el propio emoji personal. 
Snapchat brinda la posibilidad de crear un avatar entre una creciente biblioteca de 
dibujos animados.  

Finalmente, están los filtros. Hay tres tipos de filtros: de voz, geofiltros y cambio de 
apariencia. Los filtros de voz sirven para agregar sonidos de personajes graciosos,  
espeluznantes o para silenciar el Snap. Los geofiltros son similares a los 
geostickers. Son una manera divertida de compartir dónde se encuentra la 
persona o qué está haciendo al agregar superposiciones al Snap.  Existen 
geofiltros de comunidad (ciudades, vecindarios, escuelas, monumentos), 
personales (cumpleaños, bodas, fiestas, regalos, vacaciones) y comerciales 
(tiendas, marcas, restaurantes, eventos). En cuanto al cambio de apariencia, hay 
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filtros de colores, hora actual, clima local, animales, cantantes, objetos, entre 
otros.  

• ¿Qué es y cómo funciona el entorno Chat?  
 
 
Chat significa “hablar de una manera amigable e informal”. La aplicación brinda la 
posibilidad de: videochat, llamadas de voz,  chat individual y chat grupal. Cabe 
aclarar que este entorno es más privado y es el usuario quien selecciona con quien 
entablar una conversación.  
 
 
El videochat es la comunicación entre varios usuarios con capacidad de audio y 
vídeo. Si dos usuarios están activos, se deben unir a una conversación para poder 
verse y escucharse entre ellos. Si uno de los usuarios no está disponible, el otro 
puede enviarle un vídeo. Las llamadas de voz funcionan de forma similar, pero solo 
tienen capacidad de audio. El chat individual posibilita el envío de mensajes de 
textos con una sola persona y el chat grupal con más de dos personas. 
 
 
• ¿Qué es y cómo funciona el entorno Stories (historias)?  
 
Las historias son grupos de Snaps (imágenes y/o vídeos) que están disponibles 
durante 24 horas después de su publicación y se pueden ver repetidamente. “Las 
historias son una manera divertida de mantenerte al día con tus amigos. Cada una 
recopila los Snaps que un amigo ha publicado en su Historia durante las últimas 
24 horas. Cada Snap es parte de tu Historia por 24 horas (¡a menos que 
lo elimines , claro!). ¡Puedes ver la Historia de un Snapchatter todas las veces que 
quieras antes de que deje de estar disponible!”114.  
 
 
Para crear una historia en Snapchat, se debe tomar un Snap y añadirlo a la opción 
‘Mi historia’. Las historias no tienen límite de Snaps, pues lo que pretenden es 
mostrar los momentos que vive diariamente el sujeto. Las historias, 
necesariamente, no requieren una retroalimentación por parte del otro. 

• ¿Qué es y cómo funciona el entorno Discover (descubre)? 

                                           
114 Snapchat. Historias. [en línea] support.snapchat [consulado 15 de marzo de 2016]  Disponible 
en Internet: https://support.snapchat.com/es/article/view-stories. 

https://support.snapchat.com/a/delete-story?as=delete%20a%20sna
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Descubre es la opción que tiene el usuario para mantenerse actualizado sobre 
noticas, deportes, entretenimiento, actualizaciones de la aplicación y descubrir, o 
disfrutar, todo lo que sucede en el mundo ahora mismo.  
 
• ¿Qué es y cómo funciona el entorno Memories (recuerdos)? 
 
Un recuerdo es un Snap que el sujeto capturó, pero no publicó, inmediatamente, 
en su historia. Por ello, tiene la posibilidad de publicarlo como un recuerdo. Los 
recuerdos se añaden a la historia y se eliminan  después de 24 horas, al igual que 
los demás Snaps que se han publicado.  
 

Dicho esto, la presente investigación se desarrollará en la Universidad Autónoma 
de Occidente de la ciudad de Cali, tomando como muestra a los estudiantes 
adultos jóvenes entre los 18 y los 23 años de edad, de la Facultad de 
Comunicación Social. 
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3. METODOLOGÍA 

En primera instancia, se torna necesario precisar desde qué postura se expondrá 
el diseño metodológico de la investigación. Se tomó como referencia principal el 
texto ‘Metodología de la Investigación’115 de Roberto Hernández Sampieri, director 
del Centro de Investigación y coordinador del Doctorado en Administración de la 
Universidad de Celaya. A partir de lo anterior, se consideró pertinente que, para 
resolver la pregunta problema y cumplir con los objetivos, se llevaría a cabo una 
investigación de tipo interpretativa, debido a que es aquella que se preocupa por 
encontrar el sentido a los fenómenos en término de los significados que las 
personas le otorguen.  
 
 
El tipo de investigación interpretativa renuncia al ideal objetivista de la explicación 
y postula la búsqueda de la comprensión. Por tanto, se caracteriza por 
comprender los fenómenos en un contexto determinado, el sujeto humano es el 
objeto de estudio por antonomasia, se analizan los datos desde el razonamiento 
inductivo porque este procedimiento ofrece grandes ventajas para la descripción y 
comprensión de una realidad en la que están ubicados los fenómenos. 
Finalmente, la investigación interpretativa es ideográfica porque dependen del 
contexto concreto y de las relaciones establecidas entre el investigador y el objeto 
de estudio.  
 
 
De esta manera, la investigación desarrollada es de tipo interpretativa, enfoque 
cualitativo y se emplearon métodos descriptivos y explicativos. Los métodos 
descriptivos ayudaron a señalar las características más sobresalientes del objeto 
de estudio y los métodos explicativos posibilitaron la fijación de las causas  que 
originaron los hechos, para darle una explicación lógica.  
 
 
Esta investigación se desarrolló a partir de 867 discursos multimodales que se 
recolectaron de 6 sujetos, 3 hombres y 3 mujeres, usuarios de la red social 
Snapchat y estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. Se 
seleccionaron 6 sujetos porque sus publicaciones tenían la información necesaria 
para desarrollar los objetivos planteados. La recolección de datos se realizó en un 
lapso de 45 días (del 25 de septiembre al 08 de noviembre de 2016), pues durante 
este tiempo la red social estaba en crecimiento y  se encontraba en auge a lo largo 
de la recolección. Actualmente, la red social sigue funcionando, pero los usuarios 
han migrado a la red social Instagram que permite las mismas funcionalidades. 

                                           
115 SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. México. Mc Graw Hill. 2006. 756 p.  
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Cabe aclarar que se hizo seguimiento a 14 sujetos, 7 hombres y 7 mujeres, pero 
por fines investigativos, se determinaron solo 6 sujetos a analizar. 

Como se mencionó, el interés de investigación se manifestó al observar las 
interacciones que surgen en las redes sociales. Éstas hacen parte de un 
fenómeno coyuntural que ha resignificado las formas de comunicación entre los 
individuos, especialmente en los jóvenes. La creación de perfiles en las diferentes 
redes sociales, que relacionan distintos modos semióticos, ha permitido que los 
sujetos puedan revelar aquellos aspectos que resultan pertinentes para mostrarle 
a un otro y ocultar los que consideran insulsos. De esta manera, se inició un 
proceso reflexivo y analítico para entender de qué manera los sujetos están 
configurando su identidad en una red social.  
 
 
Para llevar  cabo el análisis y determinar de qué manera la identidad configurada, 
a través de textos multimodales (video e imagen con apoyos verbales), en la red 
social Snapchat, se convierte en una construcción semiótica del sujeto, los 867 
discursos multimodales fueron sistematizados bajo las siguientes categorías 
generales de análisis: lo verbal, el sujeto, el espacio, el tiempo y qué tipo de 
discurso es.  
 
 
 Verbal. 
 
• Transcripción de voz.  
 
• ¿Qué está escrito?  
 
• ¿Qué se escucha de fondo? 
 
• Íconos (emoticones, avatares, onomatopeyas).  
 
 Personaje 
 
• Vestuario 
 
• ¿Qué gesto hace? 
 
• Ángulos y planos.  
 
• Filtros.  
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• ¿Qué muestra en el discurso multimodal?  

 

 Espacio 
 
• ¿Dónde está el sujeto?  
 
 
 Tiempo 
 
• ¿Cuántos segundos o minutos dura el discurso multimodal? 
 
• ¿A qué hora fue grabado el discurso multimodal?  
 
 
 ¿Qué tipo de discurso es? 
 
• Imagen selfie.  
 
• Imagen selfie con texto. 
 
• Imagen selfie con texto y/o íconos.  
 
• Imagen selfie con filtro, texto y/o íconos.  
 
• Imagen con texto, icono y música. 
 
• Imagen importada desde la galería fotográfica.  
 
• Vídeo selfie.  
 
• Vídeo selfie con texto.  
 
• Vídeo con texto y/o íconos.  
 
• Vídeo selfie con filtro, texto y/o íconos.  
 
• Vídeo con texto, icono y música. 
 
• Vídeo importado desde la galería fotográfica.  
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Cada una de estas categorías se determinó de acuerdo con la naturaleza de los 
datos recolectados y a las propuestas teóricas que se apropiaron para lograr un 
nivel de análisis, que pudiese cumplir con los objetivos planteados en el trabajo de 
grado. Es necesario precisar que estas categorías estuvieron contenidas en medio 
de unas matrices de análisis con el fin de recolectar la mayor cantidad de 
información posible sobre los discursos multimodales publicados por los jóvenes 
en la red social Snapchat. Las matrices de análisis fueron realizadas en Microsoft 
Excel. Cada matriz tiene 46 hojas de cálculo en las que se precisan las categorías 
mencionadas, los días de publicación, la cantidad de discursos multimodales y los 
días de no publicación.  
 
 
3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Este trabajo de grado consistió en la realización de un análisis de la identidad 
configurada en una red social, a partir de discursos multimodales publicados por 
jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, para determinar 
que la identidad es una construcción semiótica del sujeto. Siendo así, se procedió 
a la observación, descripción, interpretación y análisis de los datos recolectados. 
Por tanto, el enfoque empleado fue el cualitativo, debido a que esta investigación 
se enmarca en las ciencias sociales y se tiene contacto directo con los sujetos a 
analizar.   

Cuando se hace uso del enfoque cualitativo, el investigador comienza analizando 
el mundo social  y en este proceso desarrolla una teoría coherente con lo que 
observa que está ocurriendo, con frecuencia se denomina ‘teoría fundamentada’. 
La investigación cualitativa se fundamenta en un proceso de explorar, describir y 
luego generar perspectivas teóricas. Van de lo general a lo particular. En la 
mayoría de estudios cualitativos no se prueban las hipótesis, éstas se generan 
durante el proceso y se van refinando conforme se recaban más datos o son 
resultado del estudio.  

La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa 
centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos, 
principalmente los seres humanos y sus instituciones. El enfoque cualitativo puede 
definirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo 
visible, lo transforman y se convierten en una serie de representaciones en forma 
de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Con el desarrollo de 
esta tesis se espera haber alcanzado un nivel de análisis profundo para entender 
las dinámicas de comunicación actuales. Por medio de la recolección de la 
información, la interpretación y el análisis se logró cumplir con los objetivos 
planteados. 
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3.2 PARTICIPANTES 

• ¿Quiénes fueron los sujetos analizados?  
 
 
Los seis sujetos analizados, 3 hombres y 3 mujeres, son estudiantes de la 
Facultad de Comunicación Social, del programa de Comunicación Social- 
Periodismo, de la Universidad Autónoma de Occidente, que oscilan entre los 18 y 
23 años de edad. Los criterios de selección fueron: el puntaje en la red social (la 
puntuación de Snapchat es una ecuación especial que combina el número de 
Snaps enviados y recibidos; y las historias publicadas),  el uso de las diferentes 
herramientas creativas en los Snaps, la edad y la hipótesis de que eran sujetos 
nómadas narrativos, que se ven a sí mismos a través de la pantalla y se 
construyen a través de historias espaciales.    
 
 
Hombres: Armando José Prado, Juan Manuel Forero y Camilo Bernal Pacheco.  

Mujeres: Lina María Zapata, Valentina Echeverry y María José Restrepo.  

Dentro de estas descripciones se consideran las características de la identidad 
configurada, a través de los discursos multimodales publicados, de cada uno de 
los 6 sujetos, durante los 45 días de seguimiento. Por tanto, cada una de estas 
descripciones son realizadas a partir de lo que los sujetos dejaron ver de sí mismo 
por medio de sus publicaciones explícitas en la red social Snapchat. Para ello, es 
indispensable saber que las descripciones emergieron de las matrices de análisis 
en las que se condensó la información. Por extensión, organización e 
interpretación, las matrices están en archivos de Microsoft Excel que el lector 
podrá encontrar en un disco compacto (CD), que se entregará con el trabajo 
impreso. Se recomienda que las matrices sean revisadas para conocer la 
información con la que se basa el posterior análisis. Sin embargo, y mientras se 
lleva a cabo la descripción de cada una de las personas, se mostrarán apartados 
de las matrices que soportan lo mencionado. 

3.3 TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

Las técnicas de investigación de un proyecto son las herramientas de las que se 
vale el investigador para recopilar la información, de manera sistemática, de las 
fuentes primarias y/o secundarias. Cada una de las técnicas de investigación a 
utilizar debe tener un propósito y deben ser acordes con la evolución de los 
acontecimientos. En este sentido, se hizo uso de las siguientes técnicas: 
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• La observación no participante: no es una mera contemplación (sentarse 
a ver el mundo y escribir apuntes); nada de eso, implica adentrarnos en 
profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una 
reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 
interacciones. En la investigación cualitativa se debe estar entrenado para 
observar y es diferente de simplemente ver (lo cual se hace cotidianamente). La 
observación investigativa no se limita al sentido de la vista, implica todos los 
sentidos. Los buenos observadores necesitan utilizar todos sus sentidos para 
captar los ambientes y a sus actores. Todo puede ser relevante: clima físico, 
colores, aromas, espacios, iluminación, etc.  
 
 
Los propósitos esenciales de la observación participante en la investigación 
cualitativa se describen a continuación y se relacionan con los objetivos del 
presente trabajo de grado.  
 
 
Explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida 
social.  
 
 
Describir comunidades, contextos o ambientes. Asimismo, las actividades que se 
desarrollan en éstos, las personas que participan en tales actividades y los 
significados de las mismas.  
 
 
Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o 
circunstancias, los eventos que suceden a través del tiempo, los patrones que se 
desarrollan, así como los contextos sociales y culturales en los cuales ocurren las 
experiencias humanas.  
 
 
Identificar problemas.  
 
 
Generar hipótesis para futuros estudios.  

 
 

En el marco de la investigación, la observación participante fue fundamental 
porque se hizo un seguimiento diario, durante 45 días, de las publicaciones en 
Snapchat por los sujetos a analizar.  
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• Documentos, materiales y artefactos individuales: son una fuente 
valiosa de datos cualitativos, pues pueden ayudar a entender el fenómeno central 
de estudio.  
 
o Materiales audiovisuales: consisten en imágenes (fotografías, dibujos, 
tatuajes, pinturas y otros), así como cintas de audio o de vídeo generadas por un 
individuo con un propósito definido. Su difusión puede ser desde personal hasta 
masiva.  
 
 
3.4 PROCEDIMIENTO 

Para el desarrollo de la investigación se llevó a cabo el siguiente procedimiento, 
que tuvo la intención de cumplir con los objetivos planteados.  

 Etapa 1: recopilación de la información documental 

Durante  esta instancia, se llevó a cabo la fundamentación teórica. Los autores 
utilizados en el marco teórico fueron: Zygmunt Bauman, Manuel Castells, Mario 
Vargas Llosa,  Kenneth Gergen, Erving Goffman, Norbet Elías, Stuart Hall, David 
Le Breton, Roland Barthes, Paul Ricoeur, Émile Benveniste, Rafael Echeverría, 
Chris Barker, Gunther Kress, Carlos Scolari, José Orihuela, José Enrique Finol, 
Paula Sibilia, y Jesús Martín Barbero. 

Asimismo, y teniendo en cuenta las bases teóricas, se hizo la recolección de 
información. En primer lugar, para conseguir el material audiovisual (discursos 
multimodales publicados por los jóvenes) se solicitó autorización formal de acceso 
a la información. Así pues, solo la investigadora y el director de tesis pudieron 
acceder a ésta.  
 
 
Como se mencionó, se hizo un seguimiento por 45 días (desde el 25 de 
septiembre hasta el 08 de noviembre de 2016) a 14 sujetos. Teniendo en cuenta 
las políticas de seguridad de la red social Snapchat, se utilizó la aplicación Az 
Screen Recorder- No Root. Esta aplicación permitió grabar la pantalla del celular 
de la investigadora y así, recolectar los discursos multimodales de los jóvenes a 
analizar sin que éstos se dieran cuenta. Cabe aclarar que las publicaciones, 
aunque tenían acceso público, fueron objeto de análisis y por eso se solicitó 
permiso. Sin embargo, y pese a que los sujetos sabían que se realizaría un 
proceso de investigación, no estaban enterados de los días en los que se les 
grababa.   
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 Etapa 2: sistematización, interpretación y análisis de la información 
recolectada empíricamente.  
 
Esta instancia de la investigación fue macro. Por tanto, se dividió en 3 momentos:  
 Sistematización y organización de la información: después de recolectar 
la información de los 14 sujetos, 7 hombres y 7 mujeres, se hizo un proceso de 
pre-sistematización para determinar la cantidad de datos obtenidos. 
Seguidamente, se tomó la decisión de seleccionar solo 6 sujetos, 3 hombres y 3 
mujeres, para llevar a cabo el análisis. La selección final se hizo con base en la 
cantidad de publicaciones de los sujetos, pues éstas contenían la información 
necesaria para llevar a cabo el proceso investigativo. Posteriormente, y según los 
planteamientos de los principales teóricos, se delimitaron categorías generales de 
análisis (lo verbal, el sujeto, el espacio, el tiempo y qué tipo de discurso era) para 
llevar a cabo la sistematización. 
 
 
La sistematización se llevó a cabo en Microsoft Excel. Para cada sujeto, se utilizó 
un archivo en Microsoft Excel, en el que hay 46 hojas de cálculo que precisan las 
categorías mencionadas, los días de publicación, la cantidad de discursos 
multimodales y los días de no publicación. La sistematización arrojó 867 discursos 
multimodales con los que se desarrolló el análisis.  
 
 
 Interpretación de la información: la interpretación fue un proceso 
cognitivo en el que se codificó lo encontrado en los 867 discursos multimodales, 
teniendo en cuenta la fundamentación teórica desarrollada en etapas anteriores y 
los códigos propios. Por tanto, se realizó una descripción en prosa de las 
publicaciones de cada uno de los sujetos, pero sin materializar los planteamientos 
teóricos.  
 
 
 Análisis de la información: en el momento de analizar la información 
recopilada se tuvo en cuenta lo siguiente: 1. ¿Qué se han planteado los teóricos 
según las categorías de análisis? 2. Confrontación con lo recopilado. Lo que se 
buscó con el ejercicio de investigación fue poder materializar si los planteamientos 
que se han seleccionado siguen vigentes o se deben actualizar. Asimismo, 
conocer cómo han cambiado las dinámicas de comunicación de los jóvenes y 
cómo están construyendo su identidad en las redes sociales virtuales.  
 
 
 Etapa 3: presentación de resultados y hallazgos: los resultados se 
presentaron teniendo en cuenta los objetivos planteados, puesto que es la manera 
menos engorrosa de mostrar la producción intelectual académica.  
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 Etapa 4: presentación informe final.  
 
 
 
 

4. PRESENTACIÓN Y ÁNALIS DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de la investigación. Para ello, se optó 
por retomar los objetivos de la investigación, puesto que la lectura será de fácil 
acceso y entendible. Se llevará a cabo la descripción de las características de la 
identidad que se configuraron los sujetos de análisis a lo largo de sus discursos 
multimodales; luego, se caracterizará el papel de los sistemas semióticos en la 
configuración de la identidad; después se explicará la percepción de los sujetos 
frente a la red social Snapchat y se hará un cierre. En cada uno de estos pasos, 
describir, caracteriza y explicar, se evidencia la consecución del objetivo general 
que pretendió analizar la manera como la identidad configurada, a través de textos 
multimodales (video e imagen con apoyos verbales), en la red social Snapchat, se 
convierte en una construcción semiótica del sujeto.  

 
 ¿Quiénes fueron los sujetos analizados?  
 
Los seis sujetos analizados, 3 hombres y 3 mujeres, son estudiantes de la 
Facultad de Comunicación Social, del programa de Comunicación Social- 
Periodismo, de la Universidad Autónoma de Occidente, que oscilan entre los 18 y 
23 años de edad. Los criterios de selección fueron: el puntaje en la red social (la 
puntuación de Snapchat es una ecuación especial que combina el número de 
Snaps enviados y recibidos; y las historias publicadas),  el uso de las diferentes 
herramientas creativas en los Snaps, la edad y la hipótesis de que eran sujetos 
nómadas narrativos, que se ven a sí mismos a través de la pantalla y se 
construyen a través de historias espaciales.    
 
 
Hombres: Armando José Prado, Juan Manuel Forero y Camilo Bernal Pacheco.  

Mujeres: Lina María Zapata, Valentina Echeverry y María José Restrepo.  

Dentro de estas descripciones se consideran las características de la identidad 
configurada, a través de los discursos multimodales publicados, de cada uno de 
los 6 sujetos, durante los 45 días de seguimiento. Por tanto, cada una de estas 
descripciones son realizadas a partir de lo que los sujetos dejaron ver de sí mismo 
por medio de sus publicaciones explícitas en la red social Snapchat. Para ello, es 
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indispensable saber que las descripciones emergieron de las matrices de análisis 
en las que se condensó la información. Por extensión, organización e 
interpretación, las matrices están en archivos de Microsoft Excel que el lector 
podrá encontrar en un disco compacto (CD), que se entregará con el trabajo 
impreso. Se recomienda que las matrices sean revisadas para conocer la 
información con la que se basa el posterior análisis. Sin embargo, y mientras se 
lleva a cabo la descripción de cada una de las personas, se mostrarán apartados 
de las matrices que soportan lo mencionado. 

• Hombres: 

• Armando José Prado: 

Figura 1. Armando José Prado.  

 

Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. P25 
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Nominación o nickname∗ en la red social: armando12ven 

Puntaje: 17,024.  

Edad: 23 años.  

Días de seguimiento: 45 días (del 25 de septiembre al 08 de noviembre de 
2016).  

¿Cuántas publicaciones realizó durante los 45 días de seguimiento? Publicó 
40 días. Es decir, 40 historias, 317 discursos multimodales entre vídeos, imágenes 
con texto, emoticones, íconos, filtros, avatares y demás. 2645 segundos (44 
minutos, 1 segundo). 

¿Cuántos Snaps de vídeo tiene? 247 Snaps de vídeo.  

¿Cuántos Snaps de imagen tiene? 70 Snaps de imagen.  

 
Descripción física: a través de sus publicaciones, Armando deja ver que es un 
hombre de estatura promedio y contextura media. Es de tez clara, cabello oscuro, 
barba y bigote. Además, es de origen venezolano. Armando tiene tatuado su 
cuerpo con dos estrellas náuticas que tiene en cada uno de sus hombros. Las 
estrellas náuticas denotan orientación o guía de la cultura marina, pues se utilizan 
para seguir el rumbo en altamar. Asimismo, en su torso tiene una frase, pero por el 
tipo de letra no se percibe. Finalmente, tiene un arete en una de sus orejas.  
 
 
Vestuario recurrente: Armando utiliza gafas de marco negro con rojo. Al parecer, 
las gafas son medicadas pues hace uso de ellas cuando camina y se traslada de 
un lugar a otro. No obstante, cuando está en momentos de entretenimiento 
prefiere aparecer sin ellas. Asimismo, utiliza gorras de diferentes colores y la 
visera de éstas se la coloca para atrás. En general, prefiere utilizar jeans, 
camisetas, camisillas y tenis (Converse). Para ir al gimnasio, utiliza ropa muy 
pegada a su cuerpo y cuando se encuentra en su casa, se muestra sin camisa.  
 
 
Gustos musicales identificados y programas preferidos: el sujeto se mostró a 
sí mismo cantando frente a la pantalla o con música de fondo. Por esta razón, se 

                                           
∗ La persona se nombra, se da a sí mismo un nombre; y, para hacerlo, elige la forma con la que 
será reconocido e identificado por los demás. 
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identificó que la música llanera, el pop y la electrónica son sus géneros 
recurrentes. Al ser de Venezuela, siente una fuerte atracción por la música llanera 
(‘Cómo no voy a decir' de Luis Silva, 'Golondrina Errante' de Milena Benites, 
'Venezuela' de Luis Silva). Específicamente, se puede aseverar que la canción ‘Te 
he echado de menos’ de Pablo Alborán está entre sus favoritas, puesto que se 
grabó a sí mismo cantándola en 10 discursos multimodales. Esta canción 
pertenece al género flamenco-pop y relata historia de un hombre que extraña a su 
pareja que se ha ido, después de prometerse amor eterno. Del mismo cantante, la 
canción ‘Por fin’ es repetitiva en sus publicaciones. ‘Por fin’ relata los sentimientos 
de una persona que se está sintiendo bien emocionalmente con la presencia de 
alguien.  
 
 
La canción ‘Tal vez’ de Ricky Martin cuenta cómo el amor de una pareja se está 
acabando. Particularmente, le gusta la canción ‘The greatest’ escrita por la 
cantante australiana SIA, pero interpretada por Madilyn Paige. ‘The greatest’ es un 
monólogo en el que la autora se habla a sí misma diciendo que no puede rendirse 
y no lo hará aunque se esté quedando sin fuerza.  
 
 
La película ‘La familia Bélier’ es su preferida, pues manifiesta que lo hace llorar y 
le genera gran emoción. La ‘familia Bélier’ está formada por los padres, que son 
sordomudos, por un hijo, igualmente sordomudo y por la hija, Paula, que está 
dotada de una voz bellísima y no es sordomuda. Es una familia campesina, de un 
pequeño pueblo francés, dedicada a la producción de leche y de quesos. Paula 
desempeña un papel vital con su capacidad para entender el lenguaje de los 
sordos, servir de puente de comunicación entre su familia y el mundo exterior y 
asumir todo tipo de tareas en la empresa familiar. 
 
 
Los certámenes de belleza hacen parte de sus gustos y opina con propiedad 
respecto a las elecciones de los jurados y sobre las candidatas. Concursos como 
Miss Grand International y Reina Hispanoamericana se dejaron ver en sus 
publicaciones. Al parecer, las novelas no son de su agrado porque le hace una 
crítica a su hermana cuando ésta le cuenta lo sucedido en la novela ‘Sin senos sí 
hay paraíso’.  
 
 
Actividades repetitivas y sitios frecuentes: los espacios que más muestra en 
sus publicaciones son su casa, la universidad, centros comerciales, estudios de 
grabación, restaurantes y gimnasios.  
 
 
En su casa, vive con su hermana menor, pues  cuando se refieren a su hogar, 
hablan en plural. Normalmente escucha música en su habitación, la sala o la 
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cocina. En la habitación, y acostado en su cama, él le habla a sus seguidores a 
través de la pantalla o posa frente al espejo para mostrar la ropa que utiliza.  
 
Dentro de la Universidad Autónoma de Occidente frecuenta los salones de clase, 
los estudios de grabación y la cafetería. En la universidad comparte con sus 
compañeros y muestra sus estados de ánimo (alegría, sueño). Se puede percibir 
que es un sujeto que frecuenta centros comerciales como Cosmocentro y Jardín 
Plaza. Se muestra comiendo en estos lugares o manifiesta que saldrá a comer, 
pues no cocina los fines de semana en su casa.  
 
 
Por otra parte, hace parte del programa de variedades y entremetimiento ‘Guía El 
Magazín’ del Canal 2. Le gustan los restaurantes en los que se vende parrillada, 
sándwiches, cerveza (Corona o Póker) y café Juan Valdez. Asiste a un gimnasio, 
pero no se logra identificar cuál es.  
 
 
Grupos sociales, estudiantiles, deportivos y/o de entretenimiento: aunque no 
se identifica si Armado pertenece a un grupo como tal, es un sujeto que le gusta 
participar en conversatorios sobre temáticas sociales y ambientales. Se muestra 
como un sujeto versátil, capaz de adaptarse a muchos espacios y ser elocuente 
en sus opiniones sobre lo sucedido con alguna situación. En primera instancia, y 
después del NO obtenido en el plebiscito por la paz, Armando hizo parte de dos 
marchas: marcha estudiantil del silencio para exigir la paz (04 de octubre de 2016) 
y marcha ‘Sí + NO’ convocada por la Unidad Sindical (08 de octubre de 2016). 
Simultáneamente, se mostraba a sí mismo frente a la pantalla intentando explicar 
el dolor que sentía al saber que la construcción de la paz colombiana no sería 
posible. Tanto así, que asemejó la sensación de impotencia a  la situación 
venezolana de cuando Chávez le ganó a Capriles.  
 
 
Asimismo, participó en el 'II Congreso Internacional ASOPROVIDA. Cambio 
climático, seguridad, soberanía alimentaria y educación ambiental', llevado a cabo 
del 27 al 29 de octubre de 2016.  
 
 
¿Quiénes aparecen en sus discursos multimodales? Armando es un sujeto 
que comparte con muchas personas en diferentes escenarios. Sin embargo, su 
hermana menor es una constante en sus publicaciones. Ambos hablan sobre 
temas banales, sexuales, musicales y se molestan entre ellos. Por otra parte, 
Armando muestra a sus compañeros de universidad y de trabajo. Con ellos se ríe, 
hace invitaciones para que los sigan en las diferentes redes sociales, utilizan los 
filtros de Snapchat por entretenimiento y se les muestra en sitios comiendo. 
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Comportamientos y vida amorosa: por el tipo de publicaciones, Armando es un 
sujeto muy sugestivo pues aparece sin camisa en la mayoría de sus 
publicaciones, muestra partes de su cuerpo un poco más íntimas (cola, torso) y 
habla de temas sexuales frente a la pantalla. Él extraña su país, debido a que en 
algunas publicaciones mostraba una bandera de Venezuela que tiene en su 
habitación y se le percibía deprimido. Aunque solía escuchar canciones con 
mensajes melancólicos, Armando siempre sonría frente a la pantalla, les deseaba 
buenos días y buenas noches a sus seguidores y se mostraba como alguien muy 
versátil.   
 
 
Durante los 45 días de seguimiento, no publicó fotos o vídeos con una pareja, lo 
que podría suponer que en ese lapso se encontraba soltero.  
 
 
 Juan Manuel Forero 
 
Figura 2. Juan Manuel Forero. 

 

 
 

Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. P25 
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Nominación o nickname en la red social: juanchoforero80 

Puntaje: 19, 420 

Edad: 21 años.  

Días de seguimiento: 45 días (del 25 de septiembre al 08 de noviembre de 
2016).  

¿Cuántas publicaciones realizó durante los 45 días de seguimiento? Publicó 
17 días. Es decir, 17 historias, 39 discursos multimodales entre vídeos, imágenes 
con texto, emoticones, íconos, filtros, avatares y demás. 343 segundos (5 minutos, 
71 segundos). 

¿Cuántos Snaps de vídeo tiene? 14 Snaps de vídeo.  

¿Cuántos Snaps de imagen tiene? 25 Snaps de imagen.  

 
 

Descripción física: a través de sus publicaciones, Juan Manuel deja ver que es 
un hombre de estatura promedio y contextura media (ni gordo ni flaco), pero 
atlética. Es de tez clara, cabello oscuro y barba. Durante los primeros días de 
seguimiento, Juan Manuel tenía brackets. Por tanto, se cree que estaba 
terminando un tratamiento de ortodoncia.  
 
 
Vestuario recurrente: la mayoría de publicaciones de Juan Manuel son de plano 
medio (desde la cabeza hasta la cintura). Por tanto, se percibe que utiliza 
camisetas, pantalonetas, jeans y gorras con la visera para atrás. 
 
 
Gustos musicales identificados y programas preferidos: debido a que en sus 
publicaciones priman más los Snaps de imagen, se logra determinar que le gusta 
el reggaetón porque en uno de sus discursos multimodales se muestra a sí mismo 
cantando ‘Turin Turan’ y ‘Bam Bam Bilan’ de Junior Jein.  
 
 
Actividades repetitivas y sitios frecuentes: constantemente, hace publicaciones 
desde la Universidad Autónoma de Occidente,  la emisora Onda UAO y con sus 
compañeros. Su familia y su casa no aparecen en las publicaciones. Juan Manuel 
frecuenta restaurantes y discotecas.  
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Grupos sociales, estudiantiles, deportivos y/o de entretenimiento: Juan 
Manuel hace parte de la emisora Onda UAO y del equipo de fútbol masculino de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Él se muestra a sí mismo utilizando la 
camiseta oficial de la emisora, cubriendo eventos institucionales y con sus 
compañeros. Con el equipo de fútbol, fue campeón y a sus compañeros los 
considera como su familia.  
 
 
¿Quiénes aparecen en sus discursos multimodales?  Juan Manuel es un 
sujeto que, frecuentemente, está con sus compañeros de la Universidad y de la 
emisora Onda UAO. Por tanto, se percibe que se han creado lazos de amistad que 
superan los debes académicos o laborales.  
 
 
Comportamientos y vida amorosa: Juan Manuel es un sujeto que comparte con 
muchas mujeres, pues se muestra junto a diferentes compañeras. Durante los 45 
días de seguimiento, no publicó fotos o vídeos con una pareja, lo que podría 
suponer que en ese lapso se encontraba soltero.  
 
 
 
 Camilo Bernal Pacheco 
 

Nominación o nickname en la red social: camilobernalp 

Puntaje: por problemas técnicos, no se logró visualizar el puntaje de Camilo en la 
red social.  

Edad: 21 años.  

Días de seguimiento: 45 días (del 25 de septiembre al 08 de noviembre de 
2016).  

¿Cuántas publicaciones realizó durante los 45 días de seguimiento? Publicó 
21 días. Es decir, 21 historias, 45 discursos multimodales entre vídeos, imágenes 
con texto, emoticones, íconos, filtros, avatares y demás. 336 segundos (5 minutos, 
6 segundos) 

¿Cuántos Snaps de vídeo tiene? 24 Snaps de vídeo.  
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¿Cuántos Snaps de imagen tiene? 21 Snaps de imagen.  

 
 
Descripción física: a través de sus publicaciones, Camilo deja ver que es un 
hombre de estatura alta y contextura delgada. Sin embargo, asiste al gimnasio 
para mejorar su condición física.  
 
 
Vestuario recurrente: la mayoría de publicaciones de Camilo, muestran lo que lo 
rodea. Por tanto, no se deja ver a sí mismo y no se percibe su vestuario. En 
algunas publicaciones, Camilo utiliza camisetas (estilo polo), gafas de sol, jeans y 
ropa deportiva. Él siempre utiliza un reloj, pues mientras conduce se percibe.  
 
 
Gustos musicales identificados y programas preferidos: se logra determinar 
que le gusta el reggaetón, la electrónica y la música popular. La electrónica la 
define como ‘guaracha’ y bailar como ‘zapatear’. En sus discursos multimodales, 
se muestra conduciendo y escuchando estos géneros musicales. Canciones como 
‘Esclava Remix’ de Bryant Myers Feat Anonimus, Anuel AA y Almighty, ‘Dueño de 
ti’ de Pipe Bueno, ‘Dime lo que quieres de mí’ de Arcangel Ft Yandel, ‘Está Cabrón 
Remix’ de Anuel AA, Almighty, Gotay, Yomo, Pusho, Dozi Y Jamby, ‘Ya No Me 
Duele Más’ de Silvestre Dangond y ‘Traicionera’ de Sebastián Yatra ft. 
Cosculluela, Cali Y El Dandee son canciones constantes en sus publicaciones.  
Además,  Camilo juega Fifa en Play Station.  
 
 
Actividades repetitivas y sitios frecuentes: Camilo se muestra conduciendo su 
vehículo automotor (carro). Él vive en la ciudad de Palmira y debe trasladarse 
hasta Cali o viceversa. Camilo asiste al Estadio del Deportivo Cali y es eufórico 
cantando los canticos del Frente Radical Verdiblanco. Además, asiste a un 
bolerama.  
 
 
Grupos sociales, estudiantiles, deportivos y/o de entretenimiento: no se 
identificar si Camilo pertenece a algún grupo. No obstante, hizo campaña política 
por el NO en el plebiscito por la paz. Él y un grupo de jóvenes vistieron camisetas 
y manillas con el mensaje ‘por una paz verdadera, Colombia vota NO’.  
 
 
¿Quiénes aparecen en sus discursos multimodales? Camilo muestra a sus 
compañeros de universidad y muestra lo que sucede a su alrededor.  
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Comportamientos y vida amorosa: Camilo es un sujeto que, frecuentemente, 
está conduciendo su vehículo automotor.  Durante los 45 días de seguimiento, no 
publicó fotos o vídeos con una pareja, lo que podría suponer que en ese lapso se 
encontraba soltero o decidió no mostrarse con una pareja.  
 
 
 Mujeres:  
 
 
 Lina María Zapata 
 
 
Figura 3. Lina María Zapata. 

 
 

 
 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. P25 

Nominación o nickname en la red social: ninazapata94 

Puntaje: 24,954 
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Edad: 21 años.  

Días de seguimiento: 45 días (del 25 de septiembre al 08 de noviembre de 
2016).  

¿Cuántas publicaciones realizó durante los 45 días de seguimiento? Publicó 
31 días. Es decir, 31 historias, 164 discursos multimodales entre vídeos, imágenes 
con texto, emoticones, íconos, filtros, avatares y demás. 1032 segundos (17 
minutos, 2 segundos). 

¿Cuántos Snaps de vídeo tiene? 77 Snaps de vídeo. 

¿Cuántos Snaps de imagen tiene? 87 Snaps de imagen.  

 
Descripción física: a través de sus publicaciones, Lina deja ver que es una mujer 
de estatura promedio, contextura media (ni gorda ni flaca) y cabello corto.  Ella 
tiene un tatuaje (cara de elefante) entre su antebrazo y la muñeca. Culturalmente, 
los tatuajes de elefantes remiten a superación de obstáculos. Sin embargo, no se 
logra determinar el significado que éste tiene para Lina.  
 
 
Vestuario recurrente: Lina utiliza blusas, accesorios en su cuello, shorts, jeans,  y 
zapatillas (Converse). Para hacer ejercicio, utiliza ropa y zapatos deportivos. 
Cuando está en su casa, se muestra con pantalones largos (estilo pijama).  
 
 
Gustos musicales identificados y programas preferidos: se percibe que Lina 
es una mujer muy versátil respecto a gustos musicales, pues escucha salsa, 
reggaetón, rap, pop y otros géneros. Canciones como ‘Full desparche' de Yerson y 
Stuard, 'Otra vez' de Zion & Lennox ft. J Balvin, 'Barbie Girl' del grupo danés Aqua, 
'Suave' de Calle 13, 'Rap God' de Eminem, 'Whitout me' de Eminem, 'Cali Ají' del 
Grupo Niche, 'Estar enamorado' de Golpe a Golpe, ‘El Sayayin’  de la Voladora, 
Crank That de Soulja Boy, 'Shaky Shaky' de Daddy Yankee, 'El taxi' de Pitbull, 
‘Last Friday Night' de Hoodfellas, 'Afuera' de Caifanes, 'Bohemian Rhapsody' de 
Queen, 'Decisiones' de Ruben Blades, ‘Swing The Mood’ de Jive Bunny, ‘Work’ de 
Rihanna Feat. Drake, 'Caraluna' de Bacilos, ‘El Gato Volador' de El Chombo y ‘Me 
Falta un Año’ de Los Van Van se escuchan en sus discursos multimodales.  
 
 
La película   ‘¿Y dónde están las rubias?' y pasar el tiempo en la aplicación 
‘Tinder’ son algunas de sus actividades domingueras.  
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Actividades repetitivas y sitios frecuentes: al parecer, Lina es fotógrafa y cubrió 
el registro fotográfico de la diseñadora Silvia Tcherassi en el evento Cali 
Exposhow 2016. Ella frecuenta restaurantes (Valparaíso, La Diva Pizzería, Dolce 
Stella), discotecas, fincas y pasa mucho tiempo en su casa. Asimismo, publica 
Snaps desde su vehículo automotor o el de sus amigas. Durante los días de 
seguimiento, no publicó Snaps en la Universidad.  
Lina muestra a su perrita ‘Blacky’. ‘Blacky’ es la perrita mimada de Lina.  
 
 
Grupos sociales, estudiantiles, deportivos y/o de entretenimiento: no se 
identifica si Lina pertenece a algún grupo, pero asiste al gimnasio.  
 
 
¿Quiénes aparecen en sus discursos multimodales? Como se mencionó, su 
perrita ‘Blacky’ es una constante en sus publicaciones. Lina muestra a sus amigos, 
a su familia, sus actividades diarias, lo que va a comer, lo que escucha y los 
lugares que frecuenta. Ella hace uso del texto para reforzar el mensaje que desea 
transmitir en sus Snaps de vídeo o imagen.  
 
 
Comportamientos y vida amorosa: Lina es una mujer a la que le gusta capturar 
cada momento que percibe o vive. En las paredes de su habitación hay fotografías 
de diferentes momentos que ha vivido. Asimismo, tiene atrapasueños 
(instrumentos para mantener las buenas ideas y los sueños agradables) colgando 
del techo. Ella tiene altos conocimientos del idioma inglés porque lo emplea para 
reforzar el mensaje de sus Snaps de vídeo o imagen.  
Durante los 45 días de seguimiento, no publicó fotos o vídeos con una pareja, lo 
que podría suponer que en ese lapso se encontraba soltera.  Además, manifestó 
su deseo de no tener hijos.  
 
 
 Valentina Echeverry  
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Figura 4. Valentina Echeverry.  

 

 
 
 

Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. P25 

Nominación o nickname en la red social: valen.echeverry 
 
Puntaje: 4,834 
 
Edad: 21 años.  
 
Días de seguimiento: 45 días (del 25 de septiembre al 08 de noviembre de 
2016).  
 
¿Cuántas publicaciones realizó durante los 45 días de seguimiento? Publicó 
35 días. Es decir, 35 historias, 175 discursos multimodales entre vídeos, imágenes 
con texto, emoticones, íconos, filtros, avatares y demás. 1347 segundos (22 
minutos, 45 segundos). 
 
¿Cuántos Snaps de vídeo tiene? 99 Snaps de vídeo. 
¿Cuántos Snaps de imagen tiene? 76 Snaps de imagen.  
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Descripción física: a través de sus publicaciones, Valentina deja ver que es una 
mujer de estatura promedio, contextura media (ni gorda ni flaca) y cabello largo.  
 
 
Vestuario recurrente: por lo general, Valentina utiliza camisetas, blusas, jeans, 
shorts, zapatillas y reloj.  
 
 
Gustos musicales identificados y programas preferidos: teniendo en cuenta 
los discursos multimodales publicados, se identificó que a Valentina le gusta la 
salsa, la salsa urbana y el reggaetón.  ‘Un amante como yo’ de  La Suprema 
Corte, 'Un beso' Anddy Caicedo, 'Shaky, Shaky' de Daddy Yankee y 'Bam Bam 
Bila'  de Junior Jein se escucharon en sus publicaciones. Además, asiste al festival 
de salsa ‘Salsa Al Parque’ realizado una vez al mes en el Club San Fernando.  
 
 
Actividades repetitivas y sitios frecuentes: constantemente, hace publicaciones 
desde la Universidad Autónoma de Occidente,  la emisora Onda UAO, su casa y 
restaurantes. Para ella, ver películas los domingos es una actividad frecuente.  
 
 
Grupos sociales, estudiantiles, deportivos y/o de entretenimiento: Valentina 
pertenece a la emisora Onda UAO de la Universidad Autónoma de Occidente, a 
los semilleros del periódico El País y El Tiempo.  
 
 
¿Quiénes aparecen en sus discursos multimodales? Valentina es una mujer 
que comparte con diferentes sujetos según el escenario. Sin embargo, su novio es 
la persona que más muestra en la red social.  
 
 
Comportamientos y vida amorosa: por el tipo de publicaciones, Valentina es 
una mujer con tendencias hedonistas pues solo publica momentos que denotan 
alegría, placer y entretenimiento. Frecuentemente, está con su novio en diferentes 
escenarios (Universidad, restaurantes, cines, discotecas). 
 
 
 María José Restrepo 
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Figura 5. María José Restrepo.  

 

 
 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. P25 

Nominación o nickname en la red social: restrepomari 
 
Puntaje: 4,535 
 
Edad: 21 años.  
 
Días de seguimiento: 45 días (del 25 de septiembre al 08 de noviembre de 
2016).  
 
¿Cuántas publicaciones realizó durante los 45 días de seguimiento? Publicó 
26 días. Es decir, 26 historias, 127 discursos multimodales entre vídeos, imágenes 
con texto, emoticones, íconos, filtros, avatares y demás. 805 segundos (13 
minutos, 41 segundos). 
 
¿Cuántos Snaps de vídeo tiene? 75 Snaps de vídeo.  
 
¿Cuántos Snaps de imagen tiene? 52 Snaps de imagen.  
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Descripción física: a través de sus publicaciones, María José deja ver que es 
una mujer de estatura promedio, contextura delgada  y cabello corto.  
 
Vestuario recurrente: por lo general, María José utiliza blusas y jeans. Los tonos 
pastel son frecuentes en sus blusas.  
 
Gustos musicales identificados y programas preferidos: a María José le gusta 
el reggaetón, el pop y el rock. Canciones como ‘Otra vez' de Zion &  Lennox ft 
J.Balvin, 'Bajito' de JeanCarlos Canela ft. Kimany Marley, 'Dime qué te pasó' de 
Wisin & Yandel, 'Safari' de J Balvin, ‘M.I.L.F. $’ de Fergie, 'I Gotta Feeling' de The 
Black Eyes Peas, 'My humps' The Black Eyed Peas, ‘Hollaback Girl’ de Gwen 
Stefani, 'Bailame Despacio' de Xantos ft. Dynell, ‘Work’ de Rihanna, 'Mentirosa' de 
Pasabordo, ‘Trumpets’ de Sak Noel & Salvi ft. Sean Paul, 'Todos tenemos un 
amor' de La Mosca Tse-Tse, 'Quisiera' de Pasabordo, 'Ya no me duele más' de 
Silverstre Dangond, 'Un ratito' de Andrés Cepeda y 'La Tortura' Shakira ft. 
Alejandro Sanz hacen parte de sus publicaciones.  
 
 
Actividades repetitivas y sitios frecuentes: los espacios que más muestra en 
sus publicaciones son su casa, la universidad, centros comerciales, estudios de 
grabación y restaurantes.  
 
 
En su casa, muestra a su pareja y a su perro ‘Juan Ca’. En la universidad, siempre 
está con un hombre y tres mujeres. Al parecer, son sus compañeros más 
cercanos. En los otros espacios, está con su pareja.  
 
 
Grupos sociales, estudiantiles, deportivos y/o de entretenimiento: 
María José pertenece al programa audiovisual ‘Tiempo Real’ de la Universidad 
Autónoma de Occidente y ‘Like Tv’ del Canal CNC.  
 
 
¿Quiénes aparecen en sus discursos multimodales?  Por lo general, María 
José se muestra a sí misma en su vehículo automotor, editando programas 
audiovisuales, utilizando filtros faciales con los cuales canta frente a la pantalla, 
compartiendo con su mascota, con sus amigos y con su pareja. De igual manera, 
se preocupa mucho por su aspecto físico pues se muestra con mascarillas y 
tratamientos faciales.  
 
 
Comportamientos y vida amorosa: por el tipo de publicaciones, María José es 
una mujer con tendencias hedonistas pues solo publica momentos que denotan 
alegría, placer y entretenimiento. Por lo general, se muestra a sí misma 
conduciendo su vehículo automotor, compartiendo con sus amigos y su pareja en 
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diferentes escenarios. Asimismo, hace invitaciones a sus seguidores para que 
vean los programas audiovisuales en los que participa. En una de sus 
publicaciones, celebró el día del amargado con un meme del famoso personaje 
‘Grinch’. Sin embargo, en la mayoría de sus publicaciones se muestra sonriente.  
 
 
Para caracterizar el papel que juegan los sistemas semióticos en la configuración 
de la identidad de los adultos jóvenes en la red social Snapchat, se debe entender  
la noción de semiótica desde la que se parte. La semiótica es una ciencia de 
carácter interdisciplinar que se ha encargado de estudiar los proceso de 
significación y comunicación que se desarrollan gracias a los sistemas semióticos 
(signos) que se producen y desarrollan en el seno de una cultura. La semiótica ha 
de iniciar sus razonamientos con un panorama de la cultura semiótica, es decir, de 
los metalenguajes que intentan indicar y explicar la gran variedad de sistemas a 
través de los cuales se constituye una cultura. De esta manera, la cultura ha 
seleccionado algunos fenómenos y los ha institucionalizado como signos a partir 
del momento en que, por circunstancias apropiadas, comunican algo.  La 
semiótica estudia todos los procesos culturales (es decir, aquellos en los que 
entran en juego agentes humanos que se ponen en contacto sirviéndose de 
convenciones sociales)  como procesos de comunicación. 
 
 
Gunther Kress, profesor de Semiótica de la Universidad de Londres, en su libro, 
‘El alfabetismo en la era de los nuevos medios de comunicación’, propone una 
nueva forma de explicar los procesos de significación en los escenarios de la 
representación multimodal, que supone la comunicación multimediática.  
Evidentemente, las nuevas formas de comunicación tienen usos, funciones y 
propósitos que se relacionan con las exigencias sociales y culturales actuales.  

Gunther Kress propone algunos términos que sirven de guía para el análisis 
multimodal, pues su interés radica en comprender cómo las personas emplean la 
variedad de recursos semióticos para realizar representaciones en contextos 
sociales  

 El modo: nombre de un recurso cultural y socialmente configurado para la 
representación y la comunicación. Los modos tienen aspectos materiales (el 
discurso hablado, la danza, la música, la imagen, la escultura, etc.). Un enfoque 
semiótico social ve todos los modos como sistemas creadores de significado. Los 
modos tienen permisibilidades diferentes y pueden encajar más fácilmente en una 
situación social que en otra. En Snapchat, hay múltiples modos con los que el 
sujeto puede configurar su identidad: Snaps de imagen, Snaps de vídeo, la 
herramienta de texto, la herramienta de stickers, el bitmoji (avatar) y los filtros. Por 
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tanto, cada uno de éstos deberá ser considera como un modo que emplea el 
sujeto para generar sentido al mundo social y configurar su identidad ante otros. 
 
 
A continuación se muestran ejemplos de este recurso empleado por los 6 sujetos 
analizados:  
 
Figura 6. Armando Prado haciendo uso del modo semiótico ‘Snap de vídeo 
con  texto y geosticker’.  

 

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar la variedad de recursos semióticos 
de representaciones en contextos sociales.  

Armando Prado hace uso de un Snap de vídeo∗ que combina una imagen en 
movimiento de sí mismo, texto y un geosticker. Claramente, la lógica de la imagen 
predomina en la pantalla, pues lo que más resalta es la imagen de sí mismo del 
sujeto. Él mira la pantalla y se sonríe frente a ella. El texto y el geosticker quedan 
subordinados a la lógica de la imagen, pero permiten saber en dónde se encuentra 
el sujeto en el momento que decide grabarse a sí mismo. Como se percibe, la 
escritura se parece cada vez a una imagen.  

                                           
∗ Este discurso multimodal se puede encontrar en la matriz de análisis de Armando José Prado.  
Día: 13 de octubre de 2016. 
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Seguramente, la acción social que impulsó a Armando a crear un Snap, para 
alimentar su historia en Snapchat, es muy trivial. Sin embargo, los modos 
empleados para su representación implican sus intereses, perspectivas, 
posiciones y valores del mundo social.  
 
Por la hora en la que se publicó el Snap, Armando se siente feliz porque su 
jornada académica ha culminado. Es decir, cabrían múltiples hipótesis alrededor 
de las razones por las que está feliz. Quizá, solo decidió tomar su teléfono celular, 
activar la cámara frontal, grabarse a sí mismo, editar el Snap con un texto y 
geosticker para que sus seguidores tuvieran conocimiento de dónde está y 
publicarlo sin ninguna razón. Existen múltiples motivos que incitan a que los 
sujetos deseen capturar el momento que viven y uno de esos motivos es que 
Snapchat elimina el contenido publicado cada 24 horas. Lo anterior obliga a los 
usuarios a alimentar su historia en la red social.  
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Figura 7. Armando Prado haciendo uso del modo semiótico ‘Snap de imagen 
con emoticón’. 

 
 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar la variedad de recursos semióticos 
de representaciones en contextos sociales. 

Armando se muestra a sí mismo en un Snap de imagen∗ con un emoticón que 
tapa su rostro. Al parecer, el sujeto no se siente bien de salud, puesto que el 
termómetro que tiene el emoticón permite interpretar el estado en el que se 
encuentra. Nuevamente, la lógica de la imagen predomina en la pantalla. Pese a 
que no se perciben las facciones de Armando, se sabe que es él por su cabello y 
contextura. Además, el contenido fue publicado desde su cuenta de Snapchat.  
 
La acción social que impulsó a Armando a crear un Snap, para alimentar su 
historia en Snapchat, es muy trivial. Sin embargo, los modos empleados para su 
representación implican sus intereses, perspectivas, posiciones y valores del 
mundo social. Probablemente, él tomó su teléfono celular, activó la cámara frontal, 
se tomó una autofoto, percibió que su rostro se veía agotado y decidió añadir un 
emoticón que expresara su estado de salud. Posteriormente, añadió otro emoticón 
para tapar el rostro de la mujer que está detrás de él. De todos los modos 

                                           
∗ Este discurso multimodal se puede encontrar en la matriz de análisis de Armando José Prado.  
Día: 11 de octubre de 2016. 
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semióticos posibles, él dispuso una imagen de sí mismo y un emoticón para  darle 
sentido a su publicación. 
 
Figura 8. Armando Prado haciendo uso del modo semiótico ‘Snap de vídeo 
con texto y emoticón’. 

Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar la variedad de recursos semióticos 
de representaciones en contextos sociales. 
Armando Prado hace uso de un Snap de vídeo∗ que combina una imagen en 
movimiento de un árbol de navidad, texto y un emoticón. La lógica de la imagen 
predomina en la pantalla y el texto está subordinado a la lógica de la imagen. Se 
percibe que se emplea un texto, estilo normal, para agregar un mensaje al Snap y 
darle sentido a la publicación. “En mi casa ya llegó la Navidad. Hermosa Navidad” 
escribe el sujeto en un cuadro de texto que se ubica en la parte inferior de la 
pantalla.  
 
 
 
La acción social que impulsó a Armando a crear un Snap, para alimentar su 
historia en Snapchat, es muy trivial. Sin embargo, los modos empleados para su 
representación implican sus intereses, perspectivas, posiciones y valores del 
mundo social. En primera instancia, él le da un valor supremo a la época 

                                           
∗ Este discurso multimodal se puede encontrar en la matriz de análisis de Armando José Prado.  
Día: 25 de octubre de 2016. 
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decembrina, pues decoró su casa con adornos navideños dos meses antes de la 
Navidad. Además, manifiesta que es “hermosa”. Algo hermoso denota belleza, 
agrado, amenidad, placer y/o perfección. Además, Armando hace uso de un 
emoticón que en vez de tener ojos, tiene dos corazones rojos. El emoticón denota 
enamoramiento, felicidad, satisfacción y/o alegría. 
 

Figura 9. Armando Prado haciendo uso del modo semiótico ‘Snap de vídeo 
con discurso hablado’.  

 

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar la variedad de recursos semióticos 
de representaciones en contextos sociales. 

Armando Prado hace uso de un Snap de vídeo∗ que combina una imagen en 
movimiento de sí mismo y el discurso hablado. La lógica de la imagen predomina 
en la pantalla y el discurso hablado refuerza lo que se muestra. En este caso, los 
dos modos se complementan para que el mensaje sea claro. Amando expresa 
“(…) El pueblo está contigo. Campesino, amigo, el pueblo está contigo. 
Campesino, amigo, el pueblo está contigo”. Este discurso multimodal es grabado 

                                           
∗ Este discurso multimodal se puede encontrar en la matriz de análisis de Armando José Prado.  
Día: 04 de octubre de 2016. 
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dos días después del resultado obtenido, en las urnas, del plebiscito por la paz. 
Armando se muestra a sí mismo y a los demás sujetos que están marchando por 
la paz. Al parecer, es una marcha de jóvenes estudiantes. 
 
 
Seguramente, la acción social que impulsó a Armando a crear un Snap, para 
alimentar su historia en Snapchat, denota más significación; pues intenta generar 
conciencia demostrando que está marchando por una situación que afecta la 
estabilidad del país. Él graba 14 Snaps de vídeo en los que se muestra en primer 
plano marchando y cantando por la paz. Se perciben los demás sujetos y se 
escuchan los canticos, pero Armando decide mostrarse en primer plano. Cabe 
aclarar que él es venezolano y que esté marchando por la paz colombiana denota 
apoyo y compañerismo.  
 
 
Figura 10. Juan Manuel Forero haciendo uso del modo semiótico ‘’Snap de 
vídeo con texto y música’. 

 

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar la variedad de recursos semióticos 
de representaciones en contextos sociales. 
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Juan Manuel hace uso de un Snap de vídeo∗ que combina una imagen en 
movimiento, texto y música. La lógica de la imagen predomina en la pantalla y el 
texto y la música están subordinados a la lógica de la imagen. Juan Manuel hace 
una toma panorámica para mostrar a dos mujeres que están comiendo en un 
restaurante. Se perciben alitas y bebidas como té y cerveza. Se escucha música, 
pero no se logra identificar el género. Juan Manuel escribe “Good music and food”. 
Pese a que él no especifica el lugar en el que se encuentra, se percibe que es en 
el restaurante temático Comics Factory.  

 
Seguramente, la acción social que impulsó a Juan Manuel a crear un Snap, para 
alimentar su historia en Snapchat, es muy trivial. Sin embargo, los modos 
empleados para su representación implican sus intereses, perspectivas, 
posiciones y valores del mundo social. Juan Manuel demuestra su interés por los 
cómics y súper héroes, pues asiste a un lugar que les brinda a sus asistentes esa 
experiencia. Además, manifiesta su opinión sobre la comida y el ambiente del 
restaurante. Él está viviendo un momento que vale la pena capturar y lo publica en 
su red social.  
 
  

                                           
∗ Este discurso multimodal se puede encontrar en la matriz de análisis de Juan Manuel Forero.  
Día: 30 de septiembre de 2016. 
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Figura 11. Juan Manuel haciendo uso del modo semiótico ‘Snap de imagen 
con texto e íconos’. 

 
 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar la variedad de recursos semióticos 
de representaciones en contextos sociales. 

Juan Manuel hace uso de un Snap de imagen∗ que combina una imagen de un 
equipo de futbol, texto e íconos. La lógica de la imagen predomina en la pantalla y 
el texto e íconos están subordinados a la lógica de la imagen. Juan Manuel está 
junto a sus compañeros. Todos visten el uniforme del equipo de fútbol masculino 
de la Universidad Autónoma de Occidente. Juan Manuel está sosteniendo un 
trofeo, pues fueron campeones de algún torneo institucional. Juan Manuel escribe 
“Familia”. Para Juan Manuel, más que un equipo es su familia. Además, añade 
dos íconos. En primera instancia, unas manitos que denotan agradecimiento y 
otras manos (dos) que están abiertas y denotan logro alcanzado. 
 
 
                                           
∗ Este discurso multimodal se puede encontrar en la matriz de análisis de Juan Manuel Forero.  
Día: 23 de octubre de 2016. 
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Seguramente, la acción social que impulsó a Juan Manuel a crear un Snap, para 
alimentar su historia en Snapchat, es muy hedonista; pues demuestra la 
satisfacción del triunfo obtenido.  
 
 
Figura 12. Camilo Bernal haciendo uso del modo semiótico ‘Snap de imagen 
con texto’.  

 

 
 

Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar la variedad de recursos semióticos 
de representaciones en contextos sociales. 

Camilo Bernal hace uso de un Snap de imagen∗ que combina imagen y texto. La 
lógica de la imagen predomina en la pantalla y el texto está subordinado a la 
imagen. Se muestra una manilla con un mensaje claro sobre la posición que tiene 
el sujeto respecto al plebiscito por la paz. La manilla tiene estampada la frase ‘Por 
una paz verdadera, Colombia vota NO’. Camilo Bernal escribe “Soy ColombiaNO”.  
 
 
Los dos modos, la imagen y el texto, permiten vislumbrar la acción social que 
impulsó a Camilo a crear un Snap, para alimentar su historia en Snapchat. Él no 
está de acuerdo con los acuerdos que tiene el acuerdo de paz y hace campaña 
para promover el NO.  

                                           
∗ Este discurso multimodal se puede encontrar en la matriz de análisis de Camilo Bernal Pacheco.  
Día: 30 de septiembre de 2016. 



111 
 

 
Figura 13. Camilo Bernal hace uso del modo semiótico ‘Snap de vídeo con 
música’.  

 

 
 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar la variedad de recursos semióticos 
de representaciones en contextos sociales. 

Camilo Bernal hace uso de un Snap de vídeo∗ que combina imagen en 
movimiento y música. La lógica de la imagen predomina en la pantalla y la música 
está subordinada a la imagen. Se muestra el manubrio y parabrisas del carro que 
está conduciendo Camilo. Asimismo, se percibe parte de su mano con  un reloj, la 
carretera y un taxi delante de él. Además, se escucha la canción ‘Esclava Remix’ 
de Bryant Myers Feat Anonimus, Anuel AA y Almighty. La letra de la canción es 
bastante burda y posiciona a la mujer como un objeto sexual.  
 
Seguramente, la acción social que impulsó a Camilo a crear un Snap, para 
alimentar su historia en Snapchat, es muy trivial. No obstante, deja ver sus gustos 
musicales y los recorridos que debe hacer de Cali a Palmira o viceversa, pues 
                                           
∗ Este discurso multimodal se puede encontrar en la matriz de análisis de Camilo Bernal Pacheco.  
Día: 08 de octubre de 2016. 
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debe trasladarse desde su casa hasta la universidad. De igual manera, la acción 
social puede ser hedonista pues se muestra a sí mismo conduciendo.   
 
Figura 14. Camilo Bernal hace uso del modo semiótico ‘Snap de imagen con 
texto’.  

 

 
 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar la variedad de recursos semióticos 
de representaciones en contextos sociales. 

Camilo Bernal hace uso de un Snap de imagen∗∗ que combina imagen y texto.  La 
lógica de la imagen predomina en la pantalla y la música está subordinada a la 
imagen. Se muestra la pantalla de un televisor con el videojuego Fifa 17. Al 
parecer, el sujeto está jugando Play y no de “'rumba”. Camilo escribe “Fifa y cero 
rumba”. La publicación se hizo un sábado y, culturalmente, es un día que se 
emplea para salir de la rutina y bailar. Camilo, implícitamente, manifiesta que está 
juicioso en su casa jugando y no saldrá a rumbear.  

Seguramente, la acción social que impulsó a Camilo a crear un Snap, para 
alimentar su historia en Snapchat, es muy trivial. No obstante, deja ver sus gustos 
y sus formas de pasar el tiempo mientras está en su casa. Además, puede ser 
hedonista porque para conseguir los videojuegos de fútbol para las plataformas de 
Play Station o Xbox  se debe pagar una licencia Asimismo, la licencia salió a la 
venta el 29 de septiembre de 2016 y Camilo la tenía 5 días después.  
 
                                           
∗∗ Este discurso multimodal se puede encontrar en la matriz de análisis de Camilo Bernal Pacheco.  
Día: 01 de octubre de 2016. 
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Figura 15. Lina Zapata hace uso del modo semiótico ‘Snap de vídeo con 
texto, discurso hablado, emoticones e íconos’.  

  
 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar la variedad de recursos semióticos 
de representaciones en contextos sociales. 

Lina hace uso de un Snap de vídeo∗ que combina imagen en movimiento, texto, 
discurso hablado,  música, emoticones e íconos.  La lógica de la imagen 
predomina en la pantalla y lo demás está subordinado a la imagen. En primera 
instancia, se muestra la letra de la canción 'Full desparche' de Yerson y Stuard en 
un computador y un texto “Que vos sos muy guisa!!!”. Simultáneamente, una mujer 
(que parece ser Lina Zapata, dueña de la cuenta de Snapchat) le hace una 
pregunta al hombre que está sentado en una silla frente a un computador. Se 
puede interpretar que la canción que suena de fondo (reggaetón) le parece de mal 
gusto al hombre y por eso se refiere a Lina como 'guisa'. 
 
 

                                           
∗ Este discurso multimodal se puede encontrar en la matriz de análisis de Lina María Zapata.  Día: 
25 de septiembre de 2016. 
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Los íconos se dividen en emoticones e ícono de un cuchillo. En primer lugar, están 
dos emoticones que denotan risa excesiva y después está el ícono del cuchillo. 
Los íconos refuerzan lo que está escrito, lo que se dice y se escucha. La risa 
excesiva es causada por lo que mencionó el hombre y el cuchillo se puede 
relacionar con atributos de una persona ‘guisa’. Culturalmente, ser ‘guiso’ hace 
referencia a una persona de mal gusto o peligrosa.  
 
 
Seguramente, la acción social que impulsó a Lina a crear un Snap, para alimentar 
su historia en Snapchat, es muy trivial. No obstante, deja ver sus gustos musicales 
y sus momentos de ocio.  
 

Figura 16. Lina Zapata hace uso del modo semiótico ‘Snap de imagen con texto’.  

 

 
 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
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Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar la variedad de recursos semióticos 
de representaciones en contextos sociales. 

Lina hace uso de un Snap de imagen∗ que combina imagen y texto. La lógica de la 
imagen predomina en la pantalla y el texto está subordinado a la imagen. Lina se 
muestra a sí misma con una cámara fotográfica. Ella sonríe frente a la pantalla, 
coge la cámara para mostrarla y captura el momento. Posteriormente, añade un 
texto “Oh I love my job! Trabajo más cool” que manifiesta su satisfacción por el 
trabajo que está realizando. 
 
 
Seguramente, la acción social que impulsó a Lina a crear un Snap, para alimentar 
su historia en Snapchat, es muy hedonista pues se muestra como una reportera 
gráfica del evento de moda Cali Exposhow, escribe en inglés y expresa sus 
sentimientos de satisfacción al estar ejerciendo ese rol.  
 
 
Figura 17. Lina Zapata hace uso del modo semiótico ‘Snap de vídeo con 
texto, bitmoji (avatar) e íconos’.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 

                                           
∗ Este discurso multimodal se puede encontrar en la matriz de análisis de Lina María Zapata.  Día: 
28 de septiembre de 2016. 
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Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar la variedad de recursos semióticos 
de representaciones en contextos sociales. 

Lina hace uso de un Snap de vídeo∗ que combina imagen en movimiento, texto, 
bitmoji (avatar) e íconos. La lógica de la imagen predomina en la pantalla y lo 
demás está subordinado a la imagen. Lina se muestra a sí misma dando 
demostraciones de cariño a su perra ‘Blacky’. Simultáneamente, la mascota está 
lamiendo a Lina. Posteriormente, hay un texto “Cariñitos” que describe la acción  
que hace Lina mientras expresa afecto por su perra.  
 
 
El texto está acompañado por tres íconos, un emoticón y dos íconos de corazón. 
El emoticón denota alegría y los corazones denotan enamoramiento. Asimismo, 
hay un avatar con nueve perros de diferentes razas que significan amor por los 
animales.  
 
 
Seguramente, la acción social que impulsó a Lina a crear un Snap, para alimentar 
su historia en Snapchat, es muy trivial. Sin embargo, los modos empleados para 
su representación implican sus intereses, perspectivas, posiciones y valores del 
mundo social. Lina es una mujer amante a los animales y lo dejar ver en sus 
publicaciones.  
  

                                           
∗ Este discurso multimodal se puede encontrar en la matriz de análisis de Lina María Zapata.  Día: 
28 de octubre de 2016. 
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Figura 18. Lina Zapata hace uso del modo semiótico ‘Snap de imagen con 
texto, filtro y emoticones’. 

 
 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar la variedad de recursos semióticos 
de representaciones en contextos sociales. 

Lina hace uso de un Snap de imagen∗ que combina imagen, texto, filtro y 
emoticones. La lógica de la imagen predomina en la pantalla y lo demás está 
subordinado a la imagen. Lina se muestra a sí misma utilizando un filtro de 
Snapchat. Ella manifiesta que “el filtro es el más hermoso de todos y quisiera salir 
con él a la calle”.  Además, muestra el tatuaje que tiene en uno de sus antebrazos.   

 
En primera instancia, Lina se posiciona desde el mejor ángulo para tomar las 
autofotos. Seguidamente,  hace uso de un filtro que cambia su apariencia. Reduce 
el tamaño de los pómulos, cambia el color de los ojos y labios, refuerza el color de 

                                           
∗ Este discurso multimodal se puede encontrar en la matriz de análisis de Lina María Zapata.  Día: 
01 de noviembre de 2016. 
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la cejas y añade una corona de flores. Al parecer, es un filtro que cumple con los 
cánones de belleza,  estipulados por la sociedad, como lo bello y atractivo.  
 
 
Los emoticones denotan risa profunda, pues es imposible salir con un filtro facial a 
la calle. Seguramente, la acción social que impulsó a Lina a crear un Snap, para 
alimentar su historia en Snapchat, es muy trivial. Sin embargo, deja ver que los 
filtros son una manera de manipular su imagen para mostrar lo que quiere que los 
otros vean de ella.  
 

Figura 19. Valentina Echeverry hace uso del modo semiótico ‘Snap de 
imagen con texto y bitmoji (avatar).  

 

 
 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
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Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar la variedad de recursos semióticos 
de representaciones en contextos sociales. 

Valentina hace uso de un Snap de imagen∗ que combina imagen, texto y bitmoji 
(avatar). La lógica de la imagen predomina en la pantalla y lo demás está 
subordinado a la imagen. Valentina se muestra a sí misma junto a un hombre y la 
distancia proxémica entre ambos es íntima. Ella escribe “Te extrañé mucho, 
Nicaragüense”. El bitmoji representa tristeza, pues está el emoji personal de 
Valentina observando un corazón que está en el suelo.  
 
 
Seguramente, la acción social que impulsó a Valentina a crear un Snap, para 
alimentar su historia en Snapchat, es muy trivial. No obstante, deja ver sus 
sentimientos por el hombre que está a su lado y la felicidad que siente por tenerlo 
nuevamente.  
 
  

                                           
∗ Este discurso multimodal se puede encontrar en la matriz de análisis de Valentina Echeverry.  
Día: 25 de septiembre de 2016. 
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Figura 20. Valentina Echeverry hace uso del modo semiótico ‘Snap de vídeo 
con texto y bitmoji (avatar)’. 

 
 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar la variedad de recursos semióticos 
de representaciones en contextos sociales. 

Valentina hace uso de un Snap de vídeo*116 que combina imagen en movimiento, 
texto y bitmoji (avatar). La lógica de la imagen predomina en la pantalla y lo demás 
está subordinado a la imagen. Se muestra la pantalla de un televisor mientras se 
transmite una película. Valentina escribe “ver películas un domingo en la tarde, no 
hay nada mejor”.  Además, ella emplea su emoji personal para ejemplificar lo que 
acontece en la película.  
 
 
                                           
116 Este discurso multimodal se puede encontrar en la matriz de análisis de Valentina Echeverry.  
Día: 16 de octubre de 2016.  
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Seguramente, la acción social que impulsó a Valentina a crear un Snap, para 
alimentar su historia en Snapchat, es muy trivial. Sin embargo, los modos 
empleados para su representación implican sus intereses, perspectivas, 
posiciones y valores del mundo social. Para ella, ver películas un domingo en la 
tarde representa descanso, placer y satisfacción.  
 
 
Figura 21. Valentina Echeverry hace uso del modo semiótico ‘Snap de 
imagen con bitmoji (avatar)’.  

 
 

 
 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar la variedad de recursos semióticos 
de representaciones en contextos sociales. 

Valentina hace uso de un Snap de imagen*117 que combina imagen y bitmoji 
(avatar). La lógica de la imagen predomina en la pantalla y lo demás está 
subordinado a la imagen. Se muestra a Valentina y David Rodríguez sentados con 
los pies encima de un mueble negro. Ambos tienen la parte superior del vestuario 
(camisa y blusa) del color de los zapatos. Por tanto, hay dos avatares que están 
lanzando estos colores (rojo y verde) encima de Valentina y David. Los avatares 
son empleados para darle sentido a la imagen.  

                                           
117 Este discurso multimodal se puede encontrar en la matriz de análisis de Valentina Echeverry.  
Día: 01 de noviembre de 2016.  
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Seguramente, la acción social que impulsó a Valentina a crear un Snap, para 
alimentar su historia en Snapchat, es muy trivial. Sin embargo, los modos 
empleados para su representación implican sus intereses, perspectivas, 
posiciones y valores del mundo social. Posiblemente, los dos sujetos se vistieron 
así por casualidad y Valentina decidió que alguien más capturara el momento para 
subirlo a Snapchat. Finalmente, es un Snap que será eliminado en 24 horas y no 
tiene mayor trascendencia.  
 
Figura 22. María José hace uso del modo semiótico ‘Snap de imagen con 
filtro, texto y bitmoji (avatar)’. 

 
 

Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar la variedad de recursos semióticos 
de representaciones en contextos sociales. 
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María José hace uso de un Snap de imagen∗ que combina imagen, filtro, texto y 
bitmoji (avatar). La lógica de la imagen predomina en la pantalla y lo demás está 
subordinado a la imagen. María José se muestra a sí misma frente a la pantalla 
utilizan un filtro facial.  El filtro prolonga los labios para que éstos denoten tristeza. 
Ella escribe “Mi carro!! ¿Por qué me estrellé?” y añade un bitmoji para representar 
la situación emocional en la que se encuentra.   
 
 
Seguramente, la acción social que impulsó a María José a crear un Snap, para 
alimentar su historia en Snapchat, es muy trivial. No obstante, deja ver que su 
carro es una propiedad que, al no tenerla, le genera extrema tristeza.  
 
Figura 23. María José hace uso del modo semiótico ‘Snap de vídeo con filtro 
y música’.  

 

 
 

Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 

                                           
∗ Este discurso multimodal se puede encontrar en la matriz de análisis de Valentina Echeverry.  
Día: 03 de octubre de 2016. 
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Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar la variedad de recursos semióticos 
de representaciones en contextos sociales. 

María José hace uso de un Snap de vídeo∗ que combina imagen en movimiento, 
filtro y música. La lógica de la imagen predomina en la pantalla y la música está 
subordinada a la imagen. María José se muestra a sí mismo cantando dentro de 
un vehículo automotor. Ella canta ‘Work’ de Rihanna ft. Drake. Además, utiliza un 
filtro facial que cambia su apariencia. El filtro aclara el color del rostro, resalta el 
color de los ojos y automaquilla (sombra y pestañina). Además, añade flores en la 
cabeza, pero con telarañas en los extremos por motivo de Halloween.  
 
 
Seguramente, la acción social que impulsó a María José a crear un Snap, para 
alimentar su historia en Snapchat, es muy trivial. No obstante, deja ver sus gustos 
musicales y la forma como reacciona a los filtros que la red social le brinda. 
 
 
 
 El texto: hace referencia a cualquier caso de comunicación que se 
produzca en cualquier modo o en cualquier combinación de modos, tanto si son 
grabaciones como si no. Los textos tienen un lugar de aparición: sencillamente, 
tienen que aparecer en alguna parte. En los textos multimodales, la información 
puede transmitirse principalmente en un modo más que otro. A lo largo de la 
investigación se ha denominado discurso o texto multimodal a las historias que 
contienen los Snaps que publican los sujetos, pues las historias suponen una 
combinación de modos que crean un texto multimodal que tiene significado 
culturalmente.  
 
 
Teniendo en cuenta los datos recolectados, se encontró que existen 12 tipos de 
textos o discursos multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social 
Snapchat para configurar su identidad. A continuación se muestran algunos 
ejemplos de cada tipo. No obstante, si el lector desea ver más información tiene la 
posibilidad de remitirse a las matrices de sistematización.  

 
 
 
 
 
 

                                           
∗ Este discurso multimodal se puede encontrar en la matriz de análisis de Valentina Echeverry.  
Día: 22 de octubre de 2016. 
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 Imagen selfie:  

 
Figura 24. Imagen selfie. Armando Prado (26 y 27 de septiembre de 2016).  

 

 
 

Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad.  
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Figura 25.  Imagen selfie. Armando Prado (07 de octubre de 2016).  

 

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 

Figura 26. Imagen selfie. Camilo Bernal (29 de octubre de 2016).  

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 27. Imagen selfie. Juan Manuel Forero (14 de octubre de 2016). 

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 

Figura 28. Imagen selfie. Lina Zapata (23 de octubre de 2016).  

 
 

Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 29. Imagen selfie. Lina Zapata (14 de octubre de 2016).  

 

 
 

Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 30.  Imagen selfie. Lina Zapata (29 de septiembre de 2016). 

 

 
 

Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 31. Imagen selfie. María José Restrepo (27 de septiembre de 2016). 

 

 
 

Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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 Imagen selfie con texto:  

Figura 32. Imagen selfie con texto. Armando Prado (13 de octubre de 2016). 

 
 

Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 

Figura 33. Imagen selfie con texto. Lina Zapata (05 de octubre de 2016). 

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 34.  Imagen selfie con texto. Juan Manuel Forero (25 de octubre de 
2016). 

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
 
 
Figura 35. Imagen selfie con texto. María José Restrepo (25 de septiembre de 
2016). 

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 36. Imagen selfie con texto. Valentina Echeverry (26 de octubre de 
2016). 

 

 
 

Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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 Imagen selfie con texto y/o íconos:  
 

Figura 37. Imagen selfie con texto y/o ícono. Lina Zapata (29 de septiembre 
de 2016).  

 
 

Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 38. Imagen selfie con texto y/o ícono. María José Restrepo (29 octubre 
de 2016).  

 

Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 

Figura 39. Imagen selfie con texto y/o ícono. Valentina Echeverry (17 octubre 
de 2016).  

 

Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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 Imagen selfie con filtro, texto y/o íconos:   
 

Figura 40. Imagen selfie con filtro, texto y/o íconos. Armando José Prado (29 
de octubre de 2016).  
 
 

 
 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 41. Imagen selfie con filtro, texto y/o íconos. Lina Zapata (09 de 
octubre de 2016).  

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 

Figura 42. Imagen selfie con filtro, texto y/o íconos. María José Restrepo (27  
de octubre de 2016). 

 

Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 43. Imagen selfie con filtro, texto y/o íconos. Valentina Echeverry (31 
de octubre de 2016). 

 

 

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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 Imagen con texto, icono y/o música:  

Figura 44. Imagen con texto, icono y/o música. Armando José Prado (25 de 
octubre de 2016).  

  
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 

Figura 45.  Imagen con texto, icono y/o música. Armando José Prado (25 de 
octubre de 2016).  

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 46.  Imagen con texto, icono y/o música. Camilo Bernal (02 de octubre 
de 2016).  

 
 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 

Figura 47.  Imagen con texto, icono y/o música. Lina Zapata (01 de octubre 
de 2016). 

 

Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 48. Imagen con texto, icono y/o música. Valentina Echeverry (28 de 
septiembre de 2016). 

 

 
 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
 
 Imagen importada desde la galería fotográfica:  
 
Figura 49. Imagen importada desde la galería fotográfica. Armando José 
Prado (28 de octubre de 2016).  
 

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 50. Imagen importada desde la galería fotográfica. Camilo Bernal (30 
de septiembre de 2016).  

 

 
 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
 

Figura 51.  Imagen importada desde la galería fotográfica. Juan Manuel 
Forero (23 de septiembre de 2016). 

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 52. Imagen importada desde la galería fotográfica. Lina María Zapata 
(27 de octubre de 2016). 

 
 Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
 
Figura 53. Imagen importada desde la galería fotográfica. Valentina 
Echeverry (26 de octubre de 2016).  

 

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 54. Imagen importada desde la galería fotográfica. María José 
Restrepo (28 de octubre de 2016).  

 

 

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
 

 Vídeo selfie: 
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Figura 55. Vídeo selfie. Armando José Prado (01 de octubre de 2016).  
 
Armando se muestra a sí mismo hablando de forma muy elocuente  respecto 
al proceso de paz en Colombia y el plebiscito. “(…) para los muchos que aún 
hay quedar, en todo esto que es la reconstrucción social y los intereses en 
común”. 
 

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 56. Vídeo selfie. Juan Manuel Forero (06 de octubre de 2016). Juan 
Manuel se muestra a sí mismo con el cantante Junior Jein. Ambos están 
cantando la canción ‘Turin Turan’. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 57. Vídeo selfie. Camilo Bernal (17 de octubre de 2016). Camilo se 
muestra a sí mismo bailando en el evento The Zoo. The Zoo es un festival de 
música electrónica avanzada. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 58. Vídeo selfie. Lina María Zapata (30 de octubre de 2016).  Lina se 
muestra a sí misma cantando y muestra el lugar en el que se encuentra. 
Además, tiene una copa plástica  en una de sus manos.  

 

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 59. Vídeo selfie. María José Restrepo (28 de octubre de 2016). María 
José se muestra a sí misma cantando frente a la pantalla. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 60. Vídeo selfie. Valentina Echeverry (14 de octubre de 2016).  
Valentina se muestra a sí misma hablando frente a la pantalla. Ella manifiesta 
“Esta es la comitiva de un viernes. La comida”. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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 Vídeo selfie con texto: 

 
Figura 61. Vídeo selfie con texto. Armando Prado (30 de octubre de 2016). 
Armando se muestra a sí mismo, asustado, porque sintió el temblor.  

 
 

 
Fuente: Ibíd. Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades 
configuradas en la red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o 
discursos multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat 
para configurar su identidad. 
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Figura 62. Vídeo selfie con texto. Lina María Zapata (28 de septiembre de 
2016). Lina se muestra a sí misma en el ensayo del desfile de Silvia 
Tcherassi.  

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 63. Vídeo selfie con texto. Juan Manuel Forero (07 de octubre de 
2016). Juan Manuel se muestra a sí mismo junto a sus compañeros de la 
emisora Onda UAO 

  

Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 64. Vídeo selfie con texto. María José Restrepo (06 de octubre de 
2016). María José se muestra a sí misma cantando.  

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
.  

 Vídeo selfie con texto y/o íconos:  
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Figura 65. Vídeo selfie con texto y/o íconos María José Restrepo (20 de 
octubre de 2016).  María José se muestra a sí misma haciendo gestos de 
tristeza, pues tiene algo en su rostro y está intentando solucionarlo 
aplicándose hielo. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
 
 
 Vídeo selfie con filtro, texto y/o íconos:   
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Figura 66. Vídeo selfie con filtro, texto y/o íconos.  Armando Prado (25 de 
octubre de 2016). Armando se muestra a sí mismo utilizando un filtro. 
 

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 67. Vídeo selfie con filtro, texto y/o íconos. Lina María Zapata (28 de 
octubre de 2016). Lina se muestra a sí misma interactuando con un filtro y 
jugando con su mascota. Lina se configura en el rol de la mamá de su 
mascota.  
 

 
 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 68. Vídeo selfie con filtro, texto y/o íconos. María José Restrepo (27 de 
septiembre de 2016). María José se muestra a sí misma utilizando un filtro 
mientras canta un fragmento de la canción 'Bajito' de Jean Carlos Canela ft. 
Kimany Marle. 

 
 
 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 69. Vídeo selfie con filtro, texto y/o íconos. Valentina Echeverry (06 de 
noviembre de 2016). Valentina está junto a un niño. Ella mira a la pantalla, le 
habla al infante y por unos segundos se da una interacción con el filtro de 
Hello Kitty.   

 

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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 Vídeo con texto, icono y/o música: 

 

Figura 70. Vídeo con texto, icono y/o música. Camilo Bernal (08 de octubre 
de 2016). Camilo muestra la hoja de puntos del bolerama. Hay tres 
descripciones, al parecer son sobrenombres de los sujetos que están 
jugando. Después, se muestra una botella de cerveza Póker y finalmente, a 
uno de los sujetos tirando la bola. 

 
 

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
.  
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Figura 71. Vídeo con texto, icono y/o música. Juan Manuel Forero (31 de 
octubre de 2016). Juan Manuel muestra una calle en la que hay niños 
disfrazados pidiendo dulces en las casas por Halloween.  

 

. 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 72. Vídeo con texto, icono y/o música. Lina María Zapata (19 de 
octubre de 2016). Lina muestra un carro que está intentando no tocar a otro, 
puesto que ambos carros están muy juntos. Lina está presenciado la 
situación mientras está en su carro y esto le causa risa.  

 

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 73. Vídeo con texto, icono y/o música. Valentina Echeverry (14 de 
octubre de 2016). Valentina muestra a un sujeto bailado la coreografía de la 
canción 'Shaky, Shaky' de Daddy Yankee. Además, está imitando al GIF del 
conejo bailado. Es como si fuese lo 'real' de lo 'irreal'. 

 

 
 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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Figura 74. Vídeo con texto, icono y/o música. María José Restrepo (23 de 
octubre de 2016).  María José muestra un recorrido en un vehículo 
automotor. En primera instancia, se muestra la calle y posteriormente, se 
muestra la mascota (perro) que está en el puesto de atrás. 

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
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 Vídeo importado desde la galería fotográfica:  

 

Figura 75. Vídeo importado desde la galería fotográfica. Camilo Bernal. (30 
de septiembre de 2016). Camilo muestra un vídeo en el que se está haciendo 
campaña para promover el NO en el plebiscito por la paz. 

 

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar los tipos de textos o discursos 
multimodales que pueden publicar los sujetos en la red social Snapchat para 
configurar su identidad. 
 

 Especialización funcional: dentro de los modos, hay una opción 
denominada ‘especialización funcional’ que consiste en que si disponemos de dos 
modos (por ejemplo, la imagen y la escritura), que se utilizan para representar  y 
comunicarse, es muy probable que cada uno de los modos se utilicen para tareas 
especializadas, que serán precisamente aquellas que se hacen mejor con ese 
modo concreto.  
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Figura 76. Especialización funcional. Armando Prado (04 de noviembre de 
2016).  Armando se muestra a sí mismo junto a sus compañeros de trabajo. 
Él decide emplear la imagen como modo principal para representar y 
comunicarse ante los demás. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar la especialización funcional de los 
modos semióticos.  
 
Figura 77. Especialización funcional. Lina María Zapata (22 de octubre de 
2016). Lina muestra dos copas y un paquete de galletes de la marca 'Dolce 
Stella'. Ella decide emplear la imagen como modo principal para representar 
y comunicarse ante los demás. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
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Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar la especialización funcional de los 
modos semióticos. 
 
 
Figura 78. Especialización funcional. Lina María Zapata (22 de octubre de 
2016). Lina muestra dos copas y un paquete de galletes de la marca 'Dolce 
Stella'. Ella decide emplear la imagen como modo principal para representar 
y comunicarse ante los demás. 
 
 

 
 

 
Fuente: DUARTE, Olga Daniela. Análisis de las identidades configuradas en la 
red social Snapchat. Caso: adultos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. Para explicar la especialización funcional de los 
modos semióticos. 

 

 Medios de distribución: son los recursos materiales utilizados en la 
distribución de los significados como mensajes. Entre los medios de difusión están 
el libro, la pantalla, la revista, el vídeo, la radio, el chat, entre otros. Los medios de 
distribución de Snapchat son la pantalla, el vídeo y el chat. Anteriormente, se  
observó que estos medios de distribución propician la construcción de la identidad 
de los sujetos y la comunicación entre ellos.  
 
 
Posteriormente, para entender el papel que juegan los sistemas semióticos en la 
configuración de la identidad de los adultos jóvenes universitarios, se retomarán 
los postulados teóricos del filósofo francés, Paul Ricoeur, y, desde la lingüística de 
la enunciación, a Émile Benveniste.  
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Cabe aclarar que las historias o relatos contados y mostrados en las redes 
sociales virtuales tienden a la exhibición de un sujeto en un espacio, pero la 
temporalidad está marcada por las múltiples muestras de aquello que hacen en el 
día.  

Paul Ricoeur propone que la construcción de identidad es de tipo narrativo y se 
construye en los relatos. Dicho de otra forma, son historias construidas: ¿Quién 
habla de qué? ¿Quién hace qué? ¿Acerca de qué? ¿Qué narra? ¿A quién le 
narra? Por tanto, las narraciones le posibilitan al sujeto hablar de sí mismo y 
construir una identidad que es percibida por otros. La hermenéutica ricoeuriana 
retoma los operadores de individualización∗, puesto que se interesan por 
individualizar a los agentes de la acción; además de designar a un individuo y solo 
a uno. 
 
 
Descripciones definidas: el primer hombre que caminó por la luna, el inventor de 
la imprenta, etc. Consisten en crear una clase de un solo miembro, por 
intersección  de algunas clases bien escogidas.  
 
 
Nombres propios: Sócrates, París, la Luna. Se limitan a singularizar una entidad 
no repetible y no divisible sin caracterizarla, sin significarla, por tanto, sin dar 
ninguna información. En Snapchat, los nombres propios hacen referencia al 
nombre de usuario que el sujeto emplea en la red social.  
 
• Hombres:  
 
 Armando José Prado: armando12ven 
 
 Juan Manuel Forero. juanchoforero80 
 
 Camilo Bernal Pacheco: camilobernalp 

 
 

• Mujeres:  
 
 Lina María Zapata: ninazapata94 

 Valentina Echeverry: valen.echeverry 

 María José Restrepo: restrepomari 

                                           
∗ Esta designación solo es semántica, es decir, en el sentido referencial del término. 
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Indicadores: comprenden los pronombres personales (yo y tú). Los deícticos 
(esto, eso), los adverbios de lugar (aquí, ahí, allá), de tiempo (ahora, ayer, 
mañana), etc. Son indicadores que designan siempre cosas diferentes. En 
Snapchat, los indicadores remiten a un yo y a un tú constante. El yo hace 
referencia a los 6 sujetos analizados, Armando, Juan Manuel, Camilo, Lina, 
Valentina y María José;  y el tú son los seguidores de éstos.  

 
Seguidamente, Ricoeur se vale de la teoría de los actos del discurso para 
comprender la clase de sujeto que se promueve en ellos. Es decir, no son los 
enunciados los que refieren, sino los hablantes los que hacen referencia.  
 
 
Actos performativos: el simple hecho de enunciarlos equivale a realizar lo mismo 
que suponen.   
 
 
Actos constatativos: describen el estado de las cosas y puede ser verdaderos o 
falsos.  

 
 

Posteriormente, los enunciados performativos y constatativos se dividen en: 
 
 
Actos locutivos: decir algo sobre algo.  
 
 
Actos ilocutivos: implicación del hacer en el decir. Es la intención por la que se 
enuncia algo.  
 
 
Actos perlocutivos: son los efectos o consecuencias que causan los actos 
ilocutivos. Tienen en cuenta la reacción al hablar o escribir que realiza un ser 
humano. 
 
 
En Snapchat, el discurso hablado y escrito son modos semióticos que ayudan a 
configurar la identidad del sujeto. Por lo general, son los actos locutivos los que 
más se enuncian en la red social; puesto que el sujeto expresa algo sobre lo que 
está viviendo en el momento. Frases como “Jajaja ese del perro está muy bueno∗, 

                                           
∗ Armando Prado refiriéndose a un filtro de Snapchat. Día: 01 de noviembre de 2016. 
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“Como siempre con la pierna jajajajaja #Vieja”∗∗, “This is Halloween, “'Rematando 
en ValParaíso∗∗∗, “Mi chiquiiii” y “Cubrimiento, Latín show”∗∗∗∗ 
 
Los actos ilocutivos también son empleados en Snapchat cuando el usuario 
hace una invitación a sus seguidores. Por ejemplo, “Hola. ¿Cómo están? ¿Tan? 
Buenos días. Hoy es sábado y mañana es el día, hermanos colombianos para que 
ustedes salgan a votar, pero consciente, crítico, esperaría yo. Por ahí subí un 
vídeo en Instagram y debajo del vídeo escribí algo, bueno lo que pude escribir 
porque tampoco te dan como mucho espacio... para que lo vean. Nada, recuerden 
que el compromiso es de todos, colombianos, extranjeros que vivimos aquí. Es un 
pequeño paso para los muchos que aún hay quedar, en todo esto que es la 
reconstrucción social y los intereses en común”∗.  
 
 
“Y no se les olvide que hoy hay programa, Liketv, por www.canalcnccali.com, a las 
02:30p.m, en vivo, vayan  a verlo”∗∗. De esta manera, la enunciación, que se 
refleja en el sentido del enunciado, implica un yo que dice y un tú a quien el 
primero se dirige. Por tanto, la interlocución, así interpretada, se manifiesta como 
un intercambio de intencionalidades que se buscan recíprocamente.  
 
 
Para saber quién habla, Ricoeur manifiesta que se puede responder con un 
nombre propio, usando un demostrativo, dando una descripción definida y/o 
mencionando cualquier pronombre, puesto que estas respuestas hacen de algo, 
en general, un alguien. Es decir, si nos preguntamos quién habla en Snapchat, 
podríamos decir que Es Valentina o valen. Echeverry, Armando o armando12ven, 
Lina Zapata o ninazapata94 y así sucesivamente. Sin embargo, se intenta 
responder es por quién actúa.  
 
 
Para ello, debe entenderse la diferencia entre acontecimiento y acción. El 
acontecimiento ocurre simplemente; la acción, en cambio, es lo que hace que 
ocurra. Así pues, y pese a que existen cosas que ocurre en el diario vivir, en 
Snapchat son los sujetos los que toman la decisión de actuar; teniendo en cuenta 
que hacer que ocurran las cosas es elección propia de cada persona. Es el sujeto 
                                           
∗∗ Camilo Bernal refiriéndose al ejercicio que está realizando. Día: 20 de noviembre de 2016. 
∗∗∗ Lina Zapata refiriéndose al restaurante en el que está. Día: 16 de octubre de 2016 
∗∗∗∗ María José refriéndose a su rol en los premios Latino Show 2016. Día: 24 de octubre de 2016. 

∗ Armando Prado haciendo una invitación para que sus seguidores voten por el Sí en el plebiscito 
por la paz. Día: 01 de octubre de 2016. 

∗∗ María José Restrepo haciendo una invitación para que sus seguidores vayan a ver el programa 
del que hace parte. Día: 13 de octubre de 2016. 



171 
 

el que toma su teléfono, activa la cámara frontal o trasera, captura el momento, lo 
edita según su conveniencia y lo  hace público. Implícitamente, hay un motivo en 
la noción de acción hecha o por hacer. Cada individuo tiene múltiples motivos para 
publicar contenido en una red social. En Snapchat, el principal motivo para 
publicar es que el contenido se elimina cada 24 horas y el sujeto está obligado a 
crear una historia diaria.  
Se dice que las acciones tienen unas intenciones y estas son atribuidas a una 
persona (mía, tuya, de él, o de ella).  Por tanto,  la intención es la intención de 
alguien, y es de alguien de quien decimos que él (o ella) tiene intención de. De 
esta manera, cada uno de los discursos multimodales publicados en las cuentas 
de los sujetos tuvo una intención y fue querer mostrar sus experiencias. 
Probablemente, hay más intenciones. No obstante, el querer ser vistos por otros 
es una intención que no se puede negar, puesto que actualmente la mayoría de 
redes sociales virtuales tienden a la lógica de la imagen.  
 
 
Así pues, la persona deberá ser entendida como personaje del relato, pues se 
podrá interpretar según sus experiencias. Al construir su propia historia en una red 
social, la identidad del sujeto se hace visible en su propio relato. Entender la 
identidad, desde una propuesta narrativa, será entonces saber que la mismidad 
es la permanencia en el tiempo del personaje y la ipseidad es la instancia que 
propicia el devenir del personaje a lo largo de la historia. En Snapchat, la 
mismidad se hace visible al ver al mismo sujeto cada día. Armando, Juan Manuel, 
Camilo, Lina, Valentina y María José fueron las mismas personas, de carne y 
hueso, desde el 25 de septiembre hasta el 08 de noviembre de 2016 y lo seguirán 
siendo a lo largo de su vida. No obstante, son sujetos que cambian de lugar, de 
roles, de personas, de experiencias y demás, Por tanto, es la ipseidad la que 
propicia que, aunque el sujeto es el mismo, se construya a sí mismo en una nueva 
experiencia y eso lo haga diferente cada día.   
 

Émile Benveniste brinda una mirada desde la lingüística de la enunciación. Él 
parte de que el lenguaje es un sistema semiótico verbal que sirve como medio de 
intercambio simbólico entre los individuos. Por ello, se entenderá que el lenguaje 
está en la naturaleza del hombre.  

Para Benveniste, los términos yo y tú son formas lingüísticas que indican la 
persona. Yo se refiere al acto de discurso individual que es pronunciado y cuyo 
locutor designa. Por tanto, en Snapchat, yo es el usuario, quien decide crear una 
cuenta en la red social y la alimenta, diariamente,  con contenido. El tú son los 
seguidores al quien yo habla, ya sea de manera directa o indirecta. Por otra parte, 
está los indicadores de la deixis, demostrativos, adverbios, adjetivos,  que 
organizan las relaciones espaciales y temporales en torno al sujeto tomando como 
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punto de referencia ‘esto’, ‘aquí’, ‘ahora’ y sus numerosas correlaciones ‘eso’, 
‘ayer’, ‘el año ‘pasado’, ‘mañana’, etc. En Snapchat, los indicadores de la deixis se 
hacen patentes cuando los sujetos dejan ver en dónde están y si es de día o de 
noche. Asimismo, cuando escriben, en un pie de Snap, el lugar desde el que se 
encuentran capturando el momento.  

Snapchat prevalece el modo semiótico icónico y es importante entender por qué la 
imagen ocupa un lugar tan importante en la época actual. A propósito de la 
imagen y su importancia en esta red social,  es fundamental retomar a Roland 
Barthes porque es uno de los teóricos franceses que se ha cuestionado sobre la 
fotografía, el sujeto frente a la fotografía  y otra serie de inquietudes que van más 
allá de la técnica, para entender lo que se configura cuando alguien toma una foto. 
En ‘La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía', Barthes realiza una reflexión 
filosófica alrededor de la imagen e intenta, por medio de la connotación, delimitar 
qué es lo particular, lo propio y/o cuál es la esencia de la fotografía para que cause 
fascinación en el otro. 

Barthes plantea tres términos que describen los roles que tienen los sujetos 
implicados en una fotografía: Operator∗, ‘Spectator∗∗ y Spectrum∗∗∗. En 
Snapchat,  los tres roles, Operator, Spectator y el Spectrum hacen referencia al 
mismo sujeto, pues es éste quien tiene la posibilidad de capturar el momento las 
veces que lo desee y hacerlo público para que otros lo vean. De igual modo, 
Barthes desarrolla un concepto que se considera importante para la presente 
investigación y es el punctum. El punctum hace referencia a un detalle, ese algo 
que atrae al sujeto para capturar el momento. Este detalle es el punctum o lo que 
punza al sujeto para tomar una foto. De ello resulta que, hoy en día, un individuo 
pueda tomar una foto, sentir que ésta no le agrada y por consiguiente, decida 
tomarse otra o muchas más para saber si lo que está viendo está informando, 
representando, sorprendiendo, haciendo o significando lo que éste desea. Sin 
embargo, precisar el punctum de cada sujeto requería que el investigador hubiese 
estado en el instante de captura del momento.  
 

Cabe precisar que, actualmente, la red social Snpachat no tiene la misma 
actividad de consumo que el año pasado. Por tanto, para conocer la percepción de 
los sujetos sobre ésta se emplearon algunos testimonios que ellos mismos dieron 
en sus discursos multimodales. Para ello, se parte de que la red social propicia 
que el usuario viva el momento y lo comparta con sus amigos.  
                                           
∗ El autor plantea que el Operator debe entenderse como el fotógrafo. 
∗∗ El autor plantea que el Spectator debe hacer referencia a las personas que compulsan en los 
periódicos, libros, álbumes, archivos o colección de fotos. 
∗∗∗ El autor manifiesta que el Spectrum es aquel o aquello que es fotografiado. Esta palabra 
mantiene a través de su raíz una relación con <el espectáculo>. 
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Armando Prado manifiesta “Buenas, señores. ¿Cómo están ustedes? Tenía rato 
que no aparecía por esta ventana de comunicación. Tengo olvidadísimo Snapchat.  
Lo que pasa es que, últimamente, estoy más con el Instagram. Yo me iré a 
almorzar, sí, porque hoy es sábado. Hoy no cocinamos ni mañana tampoco∗. Para 
Armando, Snapchat es una venta de comunicación. Por tanto, es un espacio en el 
que genera contenido para un otro. El contenido que genera tiene una intención y 
está inmerso en unos valores e intereses culturales.  

Valentina Echeverry expresa “(…) Espere…Yuju...Sonrían para mi Snapchat∗”. 
Ella se encuentra en un paseo con sus compañeros de la emisora Onda UAO y les 
pide que sonrían para su Snapchat. Implícitamente, se percibe que para ella 
Snapchat es un diario audiovisual autobiográfico en el que registra cada 
experiencia que vive y las personas con las que lo hace.  

María José dice “Hay un bambi de halloween. Un bambi de halloween. ¡Qué lindo! 
Reaccionando al bambi de Halloween∗∗ Ella está con sus compañeros de la 
universidad y se graba a sí misma utilizando el filtro que Snapchat ha puesto a 
disposición de sus usuarios con motivo de Halloween. Implícitamente, se percibe 
que Snapchat es una red social que les brinda a sus usuarios la posibilidad de 
entretenerse con filtros faciales. Además, que cada que Snapchat ofrece un nuevo 
filtro, María José reacciona ante éste. 

 
Teniendo en cuenta el desarrollo de los apartados anteriores se dará paso a otras 
posturas teóricas que ayudan a fortalecer lo mencionado hasta el momento.  
 
En primera instancia, se deberá situar el contexto social y cultural en el que se 
enmarcan las interacciones dadas por la revolución de la tecnología de la 
información.  
 
La propuesta del sociólogo Zygmunt Bauman, y su metáfora de la “fluidez”, para 
comprender el profundo cambio que el advenimiento de la modernidad líquida ha 
impuesto a la condición humana, se evidencian en la red social Snapchat. Para 
Bauman, el tiempo y el espacio dejaron de ser condiciones indispensables para 
llevar a cabo una relación de correspondencia estable. Actualmente, la 
presencialidad de dos o más sujetos en un mismo escenario y tiempo no son 
necesarias para efectuar una interacción, puesto que basta con capturar un 
momento, editarlo, publicarlo, esperar a que el otro lo vea y, posiblemente, 
reaccione ante éste. Por tanto, ni el espacio ni el tiempo limitan las acciones e 
                                           
∗∗∗∗ Armando Prado. Día: 05 de noviembre de 2016. 
∗ Valentina Echeverry. Día: 16 de octubre de 2016. 

∗∗ María José Restrepo: Día: 28 de octubre de 2016. 
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interacciones de los individuos en la red social Snapchat. En este escenario 
virtual, el tiempo y el espacio son instancias irrelevantes si se desea tener una 
interacción con el otro, puesto que ese otro está a través de la pantalla y está 
observando cada una de las acciones que deciden publicarse en la red social. 
Asimismo, todas las situaciones se hacen líquidas o fluidas, debido a que los 
momentos se capturan día a día, quizá, si mayor relevancia para alimentar relatos 
e historias que se vuelven instantáneos.  
 
 
El sujeto de hoy depende de sus propios recursos para satisfacer sus propios 
deseos y los sentimientos hedonistas del tipo “yo primero” son una marca 
patentada del tiempo actual. Asimismo, lo “privado” se encuentra colonizado por lo 
“público”. En Snapchat, las selfies son modos de significación que se han 
convertido en el discurso por excelencia que tienen los sujetos para mostrarse 
ante otros y redefinir su identidad. Además, los asuntos privados se dejan ver a lo 
largo de las publicaciones que se hacen en la red social. Quizá existen individuos 
más sugestivos en una red social, pero la mayoría hace público su diario vivir. 
Para Bauman, la sociedad actual se basa en el individualismo, pues solo a él le 
corresponde descubrir qué es capaz de hacer. La revolución tecnológica ha 
ocasionado la existencia de múltiples redes sociales en las que las personas 
tienen la posibilidad de construirse a sí mismas y ser únicas. Sin duda, la identidad 
se relaciona con la premisa de querer ser diferente.  
 
 
En la época de la instantaneidad, el sujeto es un nómada narrativo que permanece 
en contacto con sus pares. El lenguaje digital, la producción y distribución de 
palabras, sonidos e imágenes se están acomodando a las necesidades de 
identidad de los sujetos. Manuel Castells menciona que se vive en la sociedad red 
y que son las redes interactivas y las comunidades virtuales las que fundamentan 
las nuevas formas de organización. Evidentemente, se está frente a una cultura de 
la virtualidad construida mediante un sistema de medios de comunicación 
omnipresentes, interconectados y diversificados. Los computadores, los celulares 
y demás aparatos con acceso a Internet han reconfigurado los intercambios de 
comunicación entre los sujetos. Para Castells, en la sociedad red se construyen 
identidades de proyecto.  Las identidades de proyecto se construyen cuando los 
actores sociales, basándose en los materiales culturales que disponen, construyen 
una nueva identidad que redefine su posición en la sociedad y, al hacerlo, buscan 
la transformación de toda la estructura social. Las redes sociales han permitido 
que cada sujeto tenga la posibilidad de ser un influenciador para los otros. Por 
tanto, las personas, al tener la capacidad de expresar sus opiniones, valores e 
intereses por estos medios, empiezan a ser libres y diferentes para ejercer el rol 
que siempre han deseado.  
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Vargas Llosa manifiesta que el sistema cultural en el que se dan las prácticas, 
tiende a ser banal y frívolo, puesto que el entretenimiento se ubica en la primera 
posición de la tabla de valores y la apariencia se convierte en la manera de 
representar el sentido. Sin duda, Snapchat es una red social que propicia el ocio y 
el entretenimiento, pues permitirles a sus usuarios capturar momentos, editarlos y 
publicarlos con la intención de mostrar las vivencias hedonistas, lo demuestra. La 
apariencia y exponer a la vista del otro lo que cada sujeto quiere mostrar son 
constantes en las publicaciones que se hacen en la red social Snapchat. Además, 
los filtros faciales surgen con la intención de cambiar la apariencia de los sujetos 
para hacerlos más bellos, chistosos, agradables o divertidos.  

Después de situar el contexto cultural y social en el que se enmarcas las 
interacciones dadas en la actualidad, se empleará la visión del teórico 
norteamericano Kenneth J. Gergen para comprender cómo el sujeto se revela a sí 
mismo ante los demás. Gergen menciona que las tecnologías de la comunicación 
han obligado al sujeto a relacionarse con un número mayor de personas, lo que 
propicia la creación de diferentes concepciones de sí mismo. Gergen explica 
dichos fenómenos valiéndose del concepto las tecnologías de la saturación 
social, ya que para evaluar plenamente la magnitud del cambio cultural se debe 
situar en el contexto tecnológico porque es en éste en el que se han multiplicado  
e intensificado las relaciones.  En este sentido, Gergen, enuncia que la saturación 
social ha llegado a ser tan intensa que cada uno termina asumiendo 
personalidades y valores de aquellos con quien se relaciona y comunica. En la 
saturación social, las nuevas tecnologías permiten mantener relaciones, directas o 
indirectas, con un círculo cada vez más extenso de individuos.  

Los sujetos analizados están inmersos en la saturación social, pues ellos no solo 
son usuarios de la red social Snapchat, sino que hacen parte de otras como 
WhatsApp, Facebook e Instagram. Respecto a Snapchat, la red social brinda la 
posibilidad de utilizar filtros faciales para animar los Snaps. Los filtros son una 
manera de asumir personalidades que emergen de percibir que otros también lo 
hacen, pues el filtro está ahí y los sujetos lo emplean como forma de entretenerse 
y de demostrar que también lo utilizaron. Además, los sujetos pueden enviarse 
Snaps y crear un vínculo directo o solo ver la historia para que éste sea indirecto.  

Gergen utiliza el término la multiplicidad del yo para referirse a la capacidad de 
estar significativamente presente en más de un lugar a la vez. Con el desarrollo de 
la radio, el cine y la comunicación electrónica, las opiniones, emociones, 
expresiones faciales, gestos, modalidades de relación, etcétera, de un sujeto ya 
no quedaron confinados a un público sino que se multiplicaron varias veces. Por 
tanto, cada que un sujeto publica una historia en Snapchat, está siendo visto por 
sus seguidores que están en cualquier parte del mundo. Por lo menos, cuando se 
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hizo la recolección de datos, se pudo percibir que el contacto físico ya no es 
necesario para conocer lo que un sujeto hace en su día a día; tan solo con abrir 
Snapchat bastaba para conocer cada detalle. Por tanto, el sujeto multiplica sus 
relaciones convirtiéndose en un personaje diseminado en diferentes escenarios y 
que cambia de manera constante. 

Como bien se mencionaba, las redes sociales en línea facilitan que el sujeto 
pueda crear una imagen de sí mismo, pero respondiendo a los cánones entre lo 
que es y quisiera ser. Gergen denomina a esta crisis de identidad como un 
síndrome de multifrenia, que hace referencia a la escisión del individuo en una 
multiplicidad de investiduras de su yo, en la que éste saca partido de las 
posibilidades que le ofrecen las tecnologías, para construir una identidad o un yo 
posible. En Snapchat, el sujeto tiene la posibilidad de crear múltiples yoes 
posibles, pues no solo tiene la oportunidad de capturar las veces que desee el 
momento sino de manipularlo a su antojo hasta conseguir lo deseado. De esta 
manera, el sujeto tiene la posibilidad de tomar una foto de algo o de sí mismo y 
reflexionar si lo que está en la pantalla es lo que quiere que los otros vean de él. 
Por tanto, si el sujeto está convencido de que lo fotografiado está en concordancia 
con sus deseos, lo publicará y sino, repetirá el momento una y muchas veces 
hasta conseguir lo que desea.  

Así pues, a medida que se va erosionando la idea del yo esencial, el  sujeto 
aumenta sus posibilidades de crear y recrear la identidad personal en las 
relaciones, convirtiéndose en un manipulador estratégico. Las consideraciones de 
que el yo es un manipulador estratégico han sido expresadas en las últimas 
décadas en numerosos estudios pertenecientes a las ciencias sociales. Sin 
embargo, son las obras del sociólogo Erving Goffman las que desarrollan con más 
perspicacia de qué manera el individuo se presenta y presenta sus actividades 
ante otros. 

Los análisis de Goffman permiten estudiar la representación del sujeto en 
cualquier sistema social. Pese a que sus consideraciones teóricas se enmarcan en 
las interacciones sociales cara a cara, se podrían retomar sus aportes para 
comprender las interacciones en los escenarios virtuales, específicamente en las 
redes sociales, puesto que es ahí donde el sujeto se convierte, con más 
vehemencia, en un manipulador estratégico de su yo, en tanto tiene acceso a 
múltiples herramientas que le permiten controlar la imagen de sí que quiere 
proyectar ante otros. 

Goffman en su libro ‘La presentación de la persona en la vida cotidiana’ explica, 
bajo la lupa, las minucias de la vida diaria con las que se enfrenta el individuo y en 
las que hace visible sus intenciones manipulativas. Para ello, y desde una 
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perspectiva sociológica, el autor emplea el panorama de la actuación o la 
representación teatral para esclarecer cómo el individuo controla la impresión que 
los otros se forman de él y qué tipo de acciones puede y no puede hacer mientras 
actúa con ellos. A lo largo del libro, y para entender lo que conlleva la interacción 
social, Goffman presenta las bases de la representación teatral en la vida 
cotidiana. Para él, cuando un individuo aparece ante otros sus acciones influirán 
en la definición de la situación  que ellos llegarán a tener.  

En primera instancia, está el establecimiento social que es todo lugar en el cual 
se desarrolla de modo regular un tipo determinado de actividad. El establecimiento 
social será es la red social Snapchat. Dentro del establecimiento social se 
encuentra un equipo de actuantes que cooperan para presentar al auditorio una 
situación. Los actuantes son los usuarios de la red social. En este caso, serán 
Armando, Juan Manuel, Camilo, Lina, Valentina y María José; y el auditorio son 
los seguidores de éstos, quienes observan las publicaciones de los actuantes.  

Posteriormente, se encuentran las regiones posteriores y  las regiones 
anteriores que se sitúan dentro de las técnicas de manejo de las impresiones más 
difundidas. En la región posterior o trasfondo escénico, el actuante prepara su 
actuación y aparecen elementos suprimidos. Aquí, el actuante puede descansar, 
quitarse la máscara y dejar a un lado su personaje. La región posterior es cuando 
el sujeto está sin un dispositivo móvil que lo motive a capturar a otros o a sí 
mismo. En la región anterior, el actuante ofrece su actuación o performance. La 
región posterior o trasfondo escénico, es cuando el sujeto hace uso del celular, 
se prepara para capturar un momento o para capturarse a sí mismo. Por tanto, 
tiene la posibilidad de modificar su imagen y lo que lo rodea hasta obtener el mejor 
ángulo. En la región anterior, el actuante ofrece su actuación o performance. La 
región anterior serán entonces los Snaps que se publican en las historias de 
Snapchat. La actuación o el performance se da cuando el sujeto  se siente lo 
suficientemente satisfecho con los resultados y los hace públicos en la red social. 
Por ello, la identidad de los sujetos dependerá de aquello que se considere 
importante resaltar y por lo tanto, serán fluidas y cambiantes.  

Seguidamente, para que se lleva a cabo una exitosa actuación, el actuante 
emplea una fachada. La fachada es la dotación expresiva intencional o 
inconsciente empleada por el individuo durante su actuación. La fachada social 
puede dividirse en tres partes: medio, apariencia y modales. La fachada del 
usuario de Snapchat, es lo que decide mostrar frente a la pantalla. El medio 
incluye el mobiliario, el decorado, los equipos y otros elementos del trasfondo 
escénico, que proporcional el escenario y utilería para el flujo de acción humana 
que se desarrolla ante, dentro o sobre él. El medio es el vestuario, el ángulo 
desde el que decide posar, lo que muestra y no muestra a su alrededor.  La 



178 
 

apariencia se refiere a aquellos estímulos que funcionan en el momento de 
informarnos acerca del status social del actuante (actividad social, trabajo o 
recreación informal). La apariencia son las insignias que muestra del lugar en el 
que se encuentra, de su trabajo, oficio o rol que desea mostrar.  Los modales son 
aquellos estímulos  que funcionan en los momentos de interacción (arrogantes, 
agresivos, gentiles, humildes). Los modales son los estados anímicos que quiere 
mostrar el sujeto sobre él: tristeza, alegría, enamoramiento  

Finalmente, están las estrategias defensivas y tácticas  que comprenden las 
técnicas empleadas para salvaguardar la impresión fomentada por un individuo 
durante su presencia ante otros.  Estas estrategias se dan en la región posterior 
o trasfondo escénico, pues el sujeto cuenta con varias herramientas que le 
ayudan a salvaguardar la impresión que desea mostrar ante otros.  

Desde los estudios culturales, la identidad es una construcción: un proceso nunca 
terminado, siempre en proceso. Por tanto, el concepto de identidad no es 
esencialista sino estratégico y posicional. Es decir, no hay núcleo estable del yo 
que, de principio a fin, se desenvuelve sin cambios a través de todas las 
vicisitudes de la historia. Esta propuesta de la identidad se hace visible en la 
actualidad, puesto que los sujetos van a adoptar una postura de sí mismos según 
el escenario en el que se encuentren. Los estados de felicidad, alegría y euforia 
son los que más se publican y  los estados de tristeza son menos frecuentes. Para 
Hall, las identidades se construyen dentro del discurso y no fuera de él;  dentro de 
ámbitos históricos e institucionales específicos en el interior de formaciones y 
prácticas discursivas específicas y mediante estrategias enunciativas 
determinadas.  En consecuencia, el planteamiento de Hall se hace más que 
manifiesto en Snapchat, ya que ahí se construye, mediante múltiples modos 
semióticos, la representación del sujeto, sujeto que está inmerso en una cultura, lo 
que en esa misma medida posibilita la configuración de  su identidad. 

Para entender la individualización de los seres humanos, Norbet Elías deben 
tenerse en cuenta aspectos como el nombre con el que el individuo ha sido 
inscrito en el registro público al nacer. De aquí se desprende que sea la 
respuesta más elemental a la pregunta del individuo  por su identidad como yo, 
esto es, a la pregunta ¿quién soy yo? El nombre de cada uno de los sujetos, 
usuarios de Snapchat es su prima marca distintiva para ser diferente de otro. 
Armando José Prado, Juan Manuel Forero, Camilo Bernal Pacheco, Lina María 
Zapa, María José Restrepo y Valentina Echeverry son sujetos únicos, pues  el 
nombre proporciona a la persona un símbolo de su propia identidad y una 
respuesta de quién es para sí mismo.  
 



179 
 

Seguidamente, está la continuidad de una memoria, puesto que permite guardar 
conocimientos adquiridos y, con ellos, experiencias  personales de etapas 
anteriores que posibilitan comportamientos en etapas posteriores. Seguramente, 
los sujetos analizados se han construidos a sí mismo a través de su historia. Ellos 
no son ni serán las mismas personas que se muestran en la red social. 
Posiblemente, surgirán nuevas redes sociales que les exijan otros 
comportamientos.   
 
Finalmente, la identidad como yo de un ser humano descansa en gran medida 
sobre su capacidad de saber de sí mismo que es un ser vivo o, en otras palabras, 
una unidad biológica de alto nivel de organización. De esta manera, reconocerse a 
sí mismo como seres humanos de existencia corporal que viven entre otros seres 
humanos, designan su propia posición entre los demás mediante el empleo de yo 
y la posición de los demás mediante tú, él o ella. Aquí conviene resaltar que es el 
rostro, más que ninguna otra parte del cuerpo, lo que manifiesta la singularidad del 
ser humano. Por tal razón, ninguna parte del cuerpo es tan importante para la 
identidad del yo como la cara. En Snapchat, las selfies son las imágenes que más 
priman entre los usuarios. Las selfies se convierten en una enunciación 
autoconsciente en primera persona que permite un relato autobiográfico de cada 
individuo.  
 
Le Breton enuncia que la modernidad tardía supone, también, el fin del cuerpo. De 
ahí se infiere que lo virtual hace posible otros usos del cuerpo mediante la 
simulación de situaciones a través de las pantallas. El sujeto se sumerge en otra 
dimensión de la realidad, que implica la sustracción del cuerpo porque se 
encuentra interactuando más allá del tiempo y del espacio. Es decir, las 
interacciones se vuelven incorpóreas. Claramente, los escenarios virtuales 
suponen que el individuo  se libere de las limitaciones de su identidad para 
cambiar provisionalmente en lo que quiere sin temor de ser contradicho por la 
realidad física. El sujeto se desvanece corporalmente para transformase según 
una infinidad de posibles máscaras, la red de redes favorece un juego virtual en el 
que el individuo es quien quiere ser sin temor a ser rechazado.   
 
Pese a que las interacciones se vuelven incorpóreas, los sujetos se preocupan 
más por el cuerpo, puesto que la apariencia corporal responde a una 
escenificación del sujeto, relacionada con la manera de presentarse y 
representarse ante otros. 
 
 
Carlos Scolari manifiesta la necesidad de construir nuevas bases teóricas para 
comprender las realidades mediáticas, valiéndose de la semiótica como la ciencia 
encargada de estudiar los procesos de producción de sentido e interpretación. 
Para Scolari, la comunicación digital parte de un modelo donde el eje vertical parte 
del modelo de la difusión (uno-a-muchos) y llega hasta la lógica muchos-a-
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muchos, y el eje horizontal cubre el espacio que va de la monomedialidad a la 
multimedialidad. 
 
 
Snapchat hace parte del modelo de comunicación digital que expone Scolari, 
puesto que se emplea una difusión que va de muchos a muchos y permite la 
multimedialidad. Snapchat es una red social que propicia la relación con un sin 
número de sujetos que se comunican entre ellos, a través de textos o discursos 
multimodales, para mantener un contacto directo o indirecto.  
 
 
El término hipermediaciones es el más correcto para comprender las realidades 
comunicativas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación. 
El intercambio simbólico que se da en las redes sociales se caracteriza por una 
gran cantidad de sujetos interconectados entre sí, en donde la interactividad, la 
información y la comunicación se convierten en un ecosistema digital. En 
Snapchat se llevan a cabo las hipermediaciones, debido a que  los sujetos que 
están ahí conectados comparten momentos de sus vidas con otros y lo intentan 
hacer de la manera más cercana posible. Asimismo, se parte de que las 
especificidades y posibilidades que ofrece la red social son para tener un contacto 
más interactivo con el otro.  
 
 
José Luis Orihuela enuncia que las redes sociales son servicios basados en la 
web que permiten a sus usuarios relacionarse, compartir información, coordinar 
acciones y en general, mantenerse en contacto. Estas aplicaciones son la nueva 
forma en las que el sujeto se representa en la red social, son el modo de construir 
una identidad on line y el cauce mediante el que se agrega y comparte su 
actividad en la red.  
 
 
Sin duda, la identidad en las redes sociales se desliza. Por tanto, el individuo se 
configura una identidad entre lo que es y lo que desea ser, valiéndose de las 
posibilidades ofrecidas en la red, para resaltar los elementos que quiere hacer 
evidentes y ocultar aquellos que no considera pertinentes. Esto conduce a que 
éste pueda reinventarse y representarse a sí mismo, a través de diferentes modos 
de comunicación. Anteriormente, se mencionaron los recursos semióticos con los 
que cuenta el sujeto, en Snapchat, para configurar su identidad.  

Por tanto, y retomando a Rafael Echeverría, se precisa que la identidad personal 
está directamente asociada a la capacidad que tiene el sujeto de generar sentido a 
través de sus propios relatos, puesto que es en el relato donde el individuo cuenta 
una historia de sí y del otro, revelando lo que realmente es. Snapchat les brinda la 
posibilidad a sus usuarios de crear una historia de sí mismos cada día. La historia 
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tiene nuevas experiencias, momentos y personas. De esta manera, la persona se 
convierte en un sujeto polifacético, pues se mueve en diferentes escenarios 
sociales, sobrelleva las exigencias sociales que lo circundan y lo hace empleando 
el lenguaje; puesto que el lenguaje lo hace sujeto y le permite construirse.  

En medio de los vertiginosos procesos de globalización, el individuo tiene la 
posibilidad de hacer una autoconstrucción de su identidad, gracias a todos los 
recursos multimodales que se le ofrecen. Paula Sibilia propone el término 
espectacular el yo para referirse a la posibilidad que tiene el individuo de 
transformar su personalidad y vida ya no tan privadas en realidades 
ficcionalizadas con recursos mediáticos. Los planteamientos de Paula Sibilia son 
de gran importancia para el objeto de estudio porque, en tanto se enmarcan en el 
campo de estudios culturales y medios, brindan una mirada completa para 
encontrar el sentido de las dinámicas que llevan a cabo los individuos en Snapchat 
y establecer que la identidad se convierte en una construcción semiótica del sujeto 
mismo, en cuanto se utilizan diferentes formas de significación que crean un relato 
audiovisual, para fortalecer la construcción de un yo posible que responde a los 
cánones impuestos en la cultura. 

 

Cada uno de los sujetos analizados empleó recursos multimodales y mediáticos 
para espectacular su yo, pues en el momento de hacer pública una experiencia o 
momento de su vida para que sea visto por otros está creando una realidad 
ficcionalizada o una historia de múltiples Snaps, para construir una identidad 
posible y una identidad que surge desde la convicción de querer mostrar lo que él 
mismo quiere hacer visible para otros.  

 

Finalmente, y no menos importante, es fundamental saber que nunca se podrá 
saber cómo son realmente las personas y las cosas; solamente se sabrá según 
las observaciones e interpretaciones de cada quien.  
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5. RECURSOS 

En primer lugar, para desarrollar la investigación y como recurso fundamental, se 
necesitó el talento humano. Así pues, estuvo la investigadora quien se 
responsabilizó por cumplir con los objetivos planteados y dar respuesta a la 
pregunta problema. De igual manera, estuvo el Director de Tesis que asesoró todo 
el proceso de trabajo de grado, a quien la Institución Educativa (Universidad 
Autónoma de Occidente) remuneró por las 16 horas estipuladas en su carga 
académica que dedicó al proceso.  
 
 
En segundo lugar, y como recurso importante, estuvieron los libros y el material 
bibliográfico que se utilizó en la fundamentación teórica. En esta misma medida, 
se contó con computadores portátiles que tuvieran acceso a internet. Asimismo, 
para desarrollar en su totalidad el diseño metodológico de la investigación, se 
compró un dispositivo móvil que soportara la red social Snapchat para realizar el 
proceso de observación.  
 
 
Finalmente, está el recurso financiero empelado para las impresiones, fotocopias, 
anillado, CD’s y alimentación.  
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6. CONCLUSIONES 

Después de mencionar los resultados del proceso investigativo, se puede concluir 
que la tecnología ha ocasionado un cambio irreversible en las dinámicas de 
comunicación de la sociedad. Esta investigación se realizó en el campo de la 
comunicación social y por eso, aunque otras disciplinas fueron utilizadas para 
llevar a cabo la investigación, el mayor interés se centró en conocer las 
situaciones que propiciaban que la comunicación digital sea imperante en la 
actualidad y, desde ahí, los sujetos tengan la posibilidad de configurarse una 
identidad posible que responda a sus deseos y a los cánones de belleza 
establecidos.  

En medio del ecosistema digital, las redes sociales se convierten en el espacio por 
excelencia que tienen los sujetos para hacer públicos los momentos de su vida. 
Cada momento se convierte en una experiencia que el individuo quiere, desea o 
necesita publicar para que los otros la vean y se enteren de lo vivido por el sujeto. 
Esas experiencias, que se convierten en una historia para contar, hacen parte del 
relato diario que alimentan cada uno de los usuarios activos de una red social, en 
este caso Snapchat, para compartir con los demás.  

Como decía Roland Barthes “El relato puede ser soportado por el lenguaje 
articulado oral o escrito, por la imagen fija o móvil,  por el gesto y por la 
combinación ordenada de todas estas sustancias. El relato está presente en todos 
los tiempos, en todos los lugares, en todas las sociedades; el relato comienza con 
la historia misma de la humanidad”. Claramente, en la época de la instantaneidad, 
el relato es más interactivo, supera las instancias del tiempo y del espacio y es 
más inmediato. Sin embargo, es esa necesidad de comunicación que tienen los 
sujetos la que propicia todo este advenimiento de redes para generar eso: la 
construcción de relatos que dejan ver las formas de vida, los cambios generados 
por la tecnología  y el contexto en el que se vive.  

Antes, el relato era analizado desde una mirada literaria; ahora, en medio de las 
tecnologías de la información y la comunicación, el relato es aquella narración 
breve que cuenta las vivencias de los sujetos y que tiende a ser más visible que 
oral. Por eso, algunos autores que le están apostando a la investigación de estos 
nuevos fenómenos los llaman “museos virtuales, micro relatos digitales, diarios de 
exhibición, relatos digitales, etc.”.  

De esta manera, la imagen digital fija o en movimiento acompañada de texto es la 
lógica que predomina en las historias o relatos de los jóvenes. De ahí viene que 
sea la selfie, la exhibición de mi yo, el que sobresalga en las publicaciones. Tener 
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el control de tomar una fotografía, observar si es o no lo que deseo publicar, 
borrarla y tomar otra, genera que cada individuo tenga en sus manos el poder de 
mostrar una identidad virtual que permitirá que el otro me observe como yo deseo 
que lo haga. No hay cabida para errores o equivocaciones. Por eso, se tiende a la 
manipulación estratégica de lo que se va a publicar, el sujeto va a mostrar lo que 
considera más importante y dejará de lado lo demás.  

Snapchat es una red social que tiende a la exhibición, a mostrar, a lo visual. Por 
tanto, el proceso de comunicación que se lleva aquí no tiende a tener una 
respuesta oral o escrita. Basta con que el sujeto se entere de que fue visto y entre 
más personas lo vean, esto genera que desee seguir recreando sus historias 
diarias para alimentar a una audiencia que lo sigue. Sin duda, el joven actual 
desea ser visto y reconocido por otros.  

Asimismo, las nociones de lo ‘público’ y ‘privado’ se han transformado, puesto que 
lo ‘público’ ya no tiene una mala valoración. Ventilar y permitir que otros conozcan 
lo que está en mi entorno se ha convertido en algo habitual y de esta manera, hay 
una valoración positiva. Saber del otro y que el otro sepa lo que hago está bien 
visto y parece algo necesario, pues se convierte en algo normal y de ahí nace que, 
en la actualidad, muchos jóvenes hagan parte de estas redes sociales virtuales. Al 
normalizar aquellas acciones, se propicia una dinámica en la que yo quiero saber 
lo del otro y quiero que el otro sepa de mí y por esto, se vuelve cotidiano.  

Sin duda, el placer, el gozo, el entretenimiento y divertimento son situaciones que 
deben ser mostradas. Los escenarios en los que el sujeto se siente feliz, alegre y 
satisfecho predominan en lo que el sujeto muestra de sí mismo.  

Asimismo, la tecnología se ha convertido en un pilar clave de las vidas de los 
individuos, debido a que los medios de comunicación se han convertido en un 
apéndice de la propia existencia y se carga con ellos en cada momento. Además, 
gracias a la tecnología los sujetos se están definiendo como sí mismos en el 
mundo, puesto que muestran sus sentidos y conocen los de los otros.  

La construcción de la identidad está asociada a la manera como semióticamente 
se ha valorizado el cuerpo. El rostro siempre va a estar, ya que permite la 
reafirmación de la identidad. A través de la cara es por donde se reconoce al 
individuo cuando se le observa. De esta manera, se puede observar que es la 
selfie el tipo de fotografía más utilizado por los jóvenes que hacen uso de las 
redes sociales. La selfie, mostrar el yo, el rostro, se convierte en la forma más 
eficaz de decirle al otro que se está ahí e ir construyendo, constantemente,  una 
identidad que le permita ser quien se desea  ser.  
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Finalmente, es de vital importancia que desde la comunicación se puedan analizar 
las dinámicas actuales de la sociedad, puesto que es fundamental encontrar el 
verdadero sentido de las prácticas que emergen en la cultura con el advenimiento 
de la tecnología. Los fenómenos actuales están despertando el interés 
investigativo de profesionales de las ciencias sociales y, de esta manera, los 
comunicadores deben empezar a analizar las dinámicas comunicacionales que 
surgen en los escenarios virtuales y los constructos simbólicos  que aquí emergen. 
Asimismo, empezar a pensar en las intenciones con las que los sujetos deciden 
fotografiarse a sí mismos y su sentido de lo ‘estético, social y familiar’, puesto que 
cada una de estas instancias ha sufrido cambios con la tecnología. Además, ver 
las posibilidades que tiene el sujeto para comunicarse con el otro, vídeo, imagen, 
íconos, texto, discurso hablado y la importancia de cada uno en la construcción de 
lo que se del mensaje que se desea transmitir.  
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7. RECOMENDACIONES 

Al culminar las etapas de análisis, reflexión y conclusión, se deciden mostrar las 
observaciones anotadas a lo largo del proceso investigativo que pueden ayudar a 
futuros investigadores, que deseen centrarse en dicho fenómeno, a desarrollar 
una propuesta investigativa más amplia que enriquezca el campo de la 
comunicación.  

En primera instancia, la investigación se podría enfocar desde testimonios 
recolectados para conocer el por qué, la razón, el punctum, de cada sujeto 
analizado, al publicar cierto contenido en una red social. Este enfoque sería de 
largo aliento, pero permitiría teorizar sobre las motivaciones, deseos, 
pensamientos y proyecciones que tienen los nativos digitales.  

En segundo lugar, sería interesante trabajar con personas de diferentes estratos 
socioeconómicos, etnias, sexo, religión y demás, para determinar el 
comportamiento de sujetos diversos en medio de las tecnologías de la información 
y la comunicación  

Finalmente, sería de gran ayuda trabajar con un software que permita la rápida 
sistematización de la información y que arroje datos cuantitativos.  
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ANEXOS 

Los anexos se encuentran en el CD entregado junto al trabajo impreso. Éstos 
contienen 6 archivos en Microsoft Excel que contienen las matrices de 
sistematización de cada uno de los sujetos analizados. Cada archivo tiene 46 
hojas de cálculo. En la primera hoja de cálculo se podrá observar un resumen del 
tipo de discurso multimodal publicado por el individuo y posteriormente, se 
encuentra el registro de imágenes y descripciones de las publicaciones de éstos 
durante los 45 días de seguimiento.  

Anexo  A. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA 
MODALIDAD TRABAJO DE GRADO 

 Tiempo en meses 
Septiembre-Octubre 2016-2017 

Etapa Actividades Jun     Jul Agt
. 

Sept
.  

Oct.  Nov y 
Dic. 

En. - 
Junio 

Jul-
Sept.  

Oct
. 

Etapa 1: 
recopilación de 
la información 
documental 

Fundamentación 
teórica guiada por 
el Director de 
Tesis. Además, se 
deberán 
establecer cuáles 
serán los criterios 
(objetivos, 
técnicas, 
categorías de 
análisis) para 
organizar la 
información 
durante la etapa 3. 

X X X X X X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistematización: 
se organizará la 
información 
recolectada, según 
los criterios 
establecidos en la 
etapa 1. 

     X  X   

Interpretación: la 
investigadora 

      X    
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Etapa 2: 
sistematización, 
interpretación y 
análisis de la 
información 
recolectada 
empíricamente. 

codificará lo 
encontrado en los 
testimonios.   

Análisis: la 
investigadora 
materializará si los 
planteamientos 
que se han 
seleccionado 
siguen vigentes o 
se deben 
actualizar. 

       X   

Etapa 4: 
presentación de 
resultados y 
hallazgos. 

         X  

Etapa 5: 
presentación 
informe final. 

          X 
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