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GLOSARIO 
  
 

ASPECTO: apariencia externa de un ser. 

CÓDIGO: es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos 
que el emisor utilizará para trasmitir su mensaje, para combinarlos de manera 
arbitraria porque tiene que estar de una manera adecuada para que el receptor 
pueda captarlo. 

COMUNICACIÓN:  es un fenómeno inherente a la relación grupal de los seres 
vivos por medio del cual éstos obtienen información acerca de su entorno y son 
capaces de compartirla haciendo partícipes a otros de esa información. 

COMUNIDAD: grupo o conjunto de seres humanos que comparten elementos en 
común, tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, 
edad, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), estatus social, roles, etc. Por lo 
general en una comunidad se crea una identidad común, mediante la 
diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signos o 
acciones), que es compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada. 

CONTACTO:  acción de tocarse dos o más cosas. / fig. Relación y trato entre 
personas o entidades. 

CREENCIA: modelo creado por la mente para satisfacer un deseo, generalmente 
sobre un hecho (real o imaginario); del cual se desconoce o no se acepta una 
alternativa o respuesta racional. 

CUERPO: aquello que tiene extensión limitada, perceptible por los sentidos / 
Conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo.  

CULTURA:  conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad 
determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de 
la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y 
sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es 
toda la información y habilidades que posee el ser humano. 

DEFERENCIA:  muestra de respeto o cortesía.  
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DISTINCION: depende del físico de las personas, para ser distinguido hay que 
tener belleza o al menos cierta calidad, el que no es distinguido ni bien educado es 
directamente “vulgar”. 

GRAMATICA: ciencia que estudia los elementos de una lengua y sus 
combinaciones, determinándola como el Arte de hablar y escribir correctamente 
una lengua. 
 
HABITO:  comportamiento repetido regularmente, que requiere de un pequeño o 
ningún raciocinio y es aprendido, aun más que innato. 
 
HIPERTEXTO: texto que contiene elementos a partir de los cuales se puede 
acceder a otra información. 

ÍCONO: (del griego eikon, «imagen») Es una imagen, cuadro o representación; es 
un signo o símbolo que sustituye al objeto mediante su significación, 
representación o por analogía, como en la semiótica; en el campo de la 
informática, un icono es un símbolo en pantalla utilizado para representar un 
comando o un archivo. 

INTERACCIÓN: una acción recíproca entre dos o más objetos con una o más 
propiedades homólogas. 

INTERNET: es un método de interconexión descentralizada de redes de 
computadoras implementado en un conjunto de protocolos denominado TCP/IP y 
garantiza que redes físicas heterogéneas funcionen como una red lógica única, de 
alcance mundial. El nombre Internet procede de las palabras en inglés 
Interconnected Networks, que significa ‘redes interconectadas’. 

INTIMO: lo más interior o interno. 

LENGUAJE:  como concepto general, el lenguaje engloba a distintos medios 
utilizados para sostener la comunicación. 

MANUALES DE COMPORTAMIENTO:  que corresponden a todas las preguntas y 
repuestas que se puedan planear con respecto a la conducta a adoptar en cada 
circunstancia de la vida social y en cada momento del día (Aconsejan y prohíben).  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: haciendo referencia al instrumento o forma de 
contenido por el cual se realiza el proceso de comunicación  
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NOMOS: sistema de reglas que estructuran la interacción (Sistema de usos 
sociales, manuales de urbanidad y convivencia). 
 
PRACTICA SOCIAL:  concepto generalizado como todo el  gran conjunto de 
creencias, hábitos, rituales y comportamientos que manifiestan el proceso de 
interacción social  que permite sentir, modelar y desarrollar la cultura para 
interpretar la realidad del cuerpo o teorizar su existencia. 

PRECEDENCIA:  primacía, superioridad. / Anterioridad, prioridad de tiempo. 

PRIVADO:  que pertenece al ámbito personal o familiar. Que se realiza para un 
pequeño grupo, sin formalidad no ceremonia. Persona que goza de la confianza y 
trato de favor del rey. 

PUBLICIDAD:  es una técnica del marketing mix cuyo objetivo fundamental es 
crear imagen de marca, recordar, informar o persuadir al público para mantener o 
incrementar las ventas de los bienes o servicios ofertados.  

PUBLICO:  sabido o conocido por todos. Para todos los ciudadanos o para la 
gente en general, se opone a privado. Del Estado o de sus instituciones o que está 
controlado por ellos. 

RITUAL:  una serie de acciones, realizadas principalmente por su valor simbólico, 
que es prescrita por una religión o por las tradiciones de una comunidad. El 
término "rito" proviene del latín ritus. 

SIGNIFICADO: es el concepto y construye el plano del contenido. Es la idea 
principal que tenemos en la mente de cualquier palabra. 

SIGNIFICANTE: es una "imagen acústica" (cadena de sonidos) y constituye el 
plano de la extensión. También es el conjunto de letras con el cual escribimos. 
También consta de una imagen gráfica, que es lo que se obtiene por medio de los 
sentidos, esta podría ser las letras o la palabra en sí. 

SIGNO LINGUISTICO:  es un elemento sensible o perceptible que representa a 
otro elemento. Consta de un significante y un significado, produciéndose una 
relación inseparable entre ellos denominada significación. El signo lingüístico es 
una clase especial de asociación y la más importante en la comunicación humana.  
 
SÍMBOLO:  es la representación perceptible de una realidad, con rasgos 
asociados por una convención socialmente aceptada. Es un signo sin semejanza 
ni contigüidad, sino solamente con un vínculo convencional entre su significante y 
su denotado, además de una clase intencional para su designado. 
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SISTEMA:  conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente 
enlazados entre sí. 

SITUACION:  factor de la comunicación que consiste en el contexto o marco de 
relación en el cual tiene lugar un proceso comunicativo cualquiera: el momento y 
el espacio en que tiene lugar. Como tal es extralingüística, a diferencia del 
contexto, que es de naturaleza lingüística. Sin embargo, es importante para la 
comprensión del mensaje transmitido, de manera tal que el mismo mensaje puede 
cambiar su interpretación y significado según el momento o el lugar en que se 
transmita. 

SOCIAL:  perteneciente o relativo a una compañía o sociedad, o a los socios o 
compañeros, aliados o confederados. 

SOCIEDAD: conjunto de individuos que comparten fines, conductas y cultura, y 
que se relacionan interactuando entre sí, cooperativamente, para formar un grupo 
o una comunidad. 

TABU:  condición de las personas, instituciones y cosas a las que no es lícito 
censurar o mencionar. 

TARGET:  es un anglicismo también conocido por público objetivo, grupo objetivo, 
mercado objetivo o mercado meta. Este término se utiliza habitualmente en 
publicidad para designar al destinatario ideal de una determinada campaña, 
producto o servicio. Tiene directa relación con el Marketing. 

TOPOS: conjunto de conductas virtuales generadas por las reglas (nomos), se 
manifiestan como matrices de situación de secuencias interacciónales  con 
variables independientes tales como  lugar, tiempo, contexto, cualidades. 

VULGAR:  se dice de algo que pertenece a o se relaciona con el vulgo, es sencillo 
o poco especializado. No es bien visto en personas cultas.  
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RESUMEN 
 

Llevar a cabo una investigación de  tipo descriptivo en este proyecto tiene la 
función de interpretar la realidad de acuerdo con información sobre el 
comportamiento general de un público objetivo que convive en  la red, como lo son 
los jóvenes de 17 a 27 años de edad de la ciudad, ya que al conocer y analizar el 
impacto social en la interacción, la comunicación y las relaciones generadas por 
una herramienta de comunicación tan eficiente y eficaz como lo es Internet, 
determinamos fácilmente el comportamiento de compra, el modo de segmentarse 
su posición ante un grupo social o ante una marca en un nivel complementario o 
un nivel simétrico.   
 
Las prácticas sociales, tema que  arroja grandes aportes a las modalidades de 
persuasión y consumo del target en este medio, da poder a la segmentación para 
que las marcas puedan complementar los resultados que dan las cifras censales 
de sus planes de mercadeo con las características cualitativas que da  la Web. 
 
La presente investigación hecha en cuatro pasos progresivamente, la  descripción 
del sistema de gramática relacional que define las prácticas sociales en los 
jóvenes aplicadas a la observación en  Internet,  determina los hábitos y 
costumbres de comunicación que se desarrollan en el plano discursivo. Se 
convierte en un punto de partida a la  conceptualización de la transformación del 
discurso, los comportamientos, el deseo y las necesidades de un público que ha 
crecido paralelamente con el desarrollo de Internet como Hiper-medio de 
comunicación en el cual convergen todos los medios de comunicación masivos, 
abriéndole camino a la democracia, la participación y la segmentación a nivel 
masivo basado en un sistema de reglas que incrementa el  nivel de pauta y 
resultados de gestión cuantitativos en el sector publicitario. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El corporalismo, tema que ha estado de moda durante la última década, aparece 
siempre en los terrenos del conocimiento, cobrando un significado cultural en la 
sociedad, paralelo al de las creencias y los valores,  dándole fuerza a la polaridad 
existente entre cuerpo y alma. 
 
La dualidad cuerpo – alma tiene una distancia que puede ser mirada desde una 
perspectiva de idealización y dominio del cuerpo conservando siempre la 
preocupación por la estética y por ser siempre superior respecto a una 
desvalorización del cuerpo en nombre de la ética, la religión o la simple 
naturaleza. 
 
Este distanciamiento puede resultar de un sistema de estructura binaria, en el que 
las reglas, las funciones, y las reacciones organizan todo el proceso de interacción 
corporal y social, sin duda factores internos o externos como el erotismo los 
medios y la publicidad, hacen de esta distancia una barrera mas amplia o mas 
angosta de acuerdo a sus intereses,  distancia que hace a los cuerpos vivenciar, 
existir, desear, sentir, mortificarse, comprar, vender y amar. 
 
Al igual que este sistema, Internet estructura la interacción a nivel de red 
mediatizada por enlaces y nodos que se generan bajo un código que responde a 
las órdenes de un computador que esta siendo manejado por una persona. Tras 
toda esta red virtual se encuentran millones de personas a una distancia física 
más amplia, con un sistema de comunicación fiel que acorta o amplia las 
distancias en muchos niveles que moldean esa polaridad existente entre el cuerpo 
y el alma, el deseo y la repulsión, la compra y la venta, el amor y  el temor, etc.  
 
Tras el análisis de las prácticas sociales que genera Internet, nos proponemos dar 
un panorama más claro acerca de la influencia del medio, en los jóvenes de la 
ciudad de Cali, la relación personalizada entre cuerpo maquina, sistema, 
interacción, será la base para explicar la funcionalidad en la publicidad web del 
segmento estudiado. 
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1. PLANTEAMINENTO 
 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
 
Mayor parte de las aproximaciones teóricas y prácticas sobre los nuevos medios, 
como el Internet, están atravesadas por un enfoque predominantemente 
cuantitativo, inscrito en la investigación y planeación de mercadeo. 
 
Estas investigaciones tienen en los estudios sociales, en particular en el campo de 
la comunicación, un arraigo muy potente en la tradición de crear y manipular 
modas de consumo,  donde la cifra censal determina la moda  y la moda 
determina el público objetivo o target. 
 
Esta práctica, básicamente cuantitativa, ha permitido obtener cifras censales, 
tendencias globales, coberturas de recepción, indicadores de gestión, 
equipamiento disponible y otros datos bastante relevantes para configurar un 
panorama global de la apropiación de las TIC (tecnologías de la información y la 
comunicación).  
 
Sin embargo, y más allá de esta utilidad, la creación de modas de consumo y las 
metodologías cuantitativas se han mostrado limitadas para ver los impactos 
sociales, culturales y comunicacionales que los medios producen en los jóvenes 
de la ciudad y sus diferentes escenarios, por lo cual la exploración para la 
evolución o creación de un medio cada vez más efectivo y eficaz es más lenta y 
pragmatizada. Proponiendo  un análisis de hábitos, usos y costumbres de 
comunicación en los   jóvenes caleños pretendemos conocer e identificar las 
prácticas sociales generadas por Internet al ser utilizado como una herramienta de 
comunicación.   
 
Los datos obtenidos de los hábitos y costumbres de comunicación de la población 
se hicieron  medio de  la misma herramienta de investigación (Internet). Tales 
como observaciones en  la web, aplicación de estudios ya realizados y casos de la 
web.  
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son los hábitos, usos y costumbres de comunicación por Internet de los 
jóvenes de Cali, para identificar sus prácticas sociales generadas al utilizarla como 
herramienta de comunicación?  



 21

1.3. OBJETIVOS 
 
 
1.3.1 Objetivo general. Conocer las prácticas sociales generadas por Internet al 
ser utilizado como herramienta de comunicación. 
 
 
1.3.2. Objetivos específicos  

  
 

• Describir el sistema de gramática relacional que define las prácticas sociales en 
los jóvenes. 
 
• Observar  internet como herramienta de comunicación desde el plano 
discursivo.  
 
• Determinar que hábitos y costumbres de comunicación se desarrollan con 
mayor frecuencia en internet.  
 
• Analizar  la publicidad en internet a partir de las prácticas sociales. 

 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Llevar a cabo una investigación de este tipo, permitió adquirir información muy 
valiosa sobre el comportamiento general de un público objetivo (Target), tan 
importante  para  la red como lo son los jóvenes de 17 a 27 años de edad de la 
ciudad, ya que al conocer y analizar el impacto social y comunicacional generado 
por una herramienta de comunicación tan eficiente y eficaz como lo es internet, 
arrojaría grandes aportes a la observación del comportamiento de consumo del 
target en este medio y la sabia aplicación estratégica de estas pueden 
complementar los resultados que dan las cifras censales. 
 
El comercio on-line cada vez cobra mayor dinámica en el mundo, tanto en la 
comunicación y promoción de los productos como en la negociación de los 
mismos. 
 
Así mismo, la positiva dinámica en la red, atrae a la inversión en 
publicidad convirtiéndola en el medio ideal para permitirle a los consumidores que  
experimenten, jueguen, que se diviertan y que entren en confianza y vivan en la 
intimidad con nuestra marca para finalmente enamorarse de ella.  
 
Nos proponemos analizar distintos aspectos relacionados con el uso de Internet 
desde la perspectiva de los usuarios mostrando los hábitos y costumbres de uso 
de la red y también el sistema de atribuciones que sustenta la persuasión o 
resistencia de los internautas a realizar gestiones o compras por Internet y 
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teniendo en  consideración la Web como un "canal" de atención y relación con los 
clientes.  
 
Este proyecto de investigación resulta viable ya que se dispone del recurso 
humano e intelectual idóneo, perteneciente a la Facultad de Comunicación Social 
de la Universidad Autónoma de Occidente, puntualmente del Departamento de 
Publicidad y Diseño. En lo referente a los recursos técnicos, se dispone del 
conocimiento y manejo de los paquetes tecnológicos necesarios para su 
desarrollo. 
 
Los recursos económicos proceden del grupo de investigadores a cargo del 
proyecto; no se descarta la posibilidad de la consecución de un apoyo externo. 
Este proyecto ha sido concebido y diseñado para cumplir con los requisitos 
cronológicos establecidos en la Resolución de Consejo Superior de la Universidad 
Autónoma de Occidente número 6393 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23

 
 

2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
2.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
• Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más  cuerpos, 
objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc. 
 
• Cuerpo:  Aquello que tiene extensión limitada, perceptible por los sentidos / 
Conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo. / Tronco del 
cuerpo, a diferencia de la cabeza y las extremidades. / Talle y disposición 
personal. 
 
• Sociedad: Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad 
distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua 
cooperación, todos o alguno de los fines de la vida.  
 
• Nomos:  Sistema de reglas que estructuran la interacción (Sistema de usos 
sociales, manuales de urbanidad y convivencia). 
 
• Topos:  Conjunto de conductas virtuales generadas por las reglas (nomos), se 
manifiestan como matrices de situación de secuencias interacciónales  con 
variables independientes tales como  lugar, tiempo, contexto, cualidades. 
 
• Comunicación: Es un fenómeno inherente a la relación grupal de los seres 
vivos por medio del cual éstos obtienen información acerca de su entorno y son 
capaces de compartirla haciendo partícipes a otros de esa información. 

La comunicación es un proceso de interrelación entre dos (o más) personas donde 
se transmite una información desde un emisor que es capaz de codificarla en un 
código definido hasta un receptor el cual decodifica la información recibida, todo 
eso en un medio físico por el cual se logra transmitir, con un código en convención 
entre emisor y receptor, y en un contexto determinado. El proceso de 
comunicación emisor - mensaje - receptor, se torna bivalente cuando el receptor 
logra codificar el mensaje, lo interpreta y lo devuelve al emisor originario, quien 
ahora se tornará receptor. 

Emisor o codificador : Es el punto (persona, organización...) que elige y 
selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los codifica 
para poder llevarlo de manera entendible al receptor. En el emisor se inicia el 
proceso comunicativo.  
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Receptor o decodificador : Es el punto (persona, organización...) al que se 
destina el mensaje, realiza un proceso inverso al del emisor ya que en él está el 
descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. Existen dos tipos de 
receptor, el pasivo que es el que sólo recibe el mensaje, y el receptor activo o 
perceptor ya que es la persona que no sólo recibe el mensaje sino que lo percibe y 
lo almacena. El mensaje es recibido tal como el emisor quiso decir, en este tipo de 
receptor se realiza el feed-back o realimentación. 

Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos 
que el emisor utilizará para trasmitir su mensaje, para combinarlos de manera 
arbitraria porque tiene que estar de una manera adecuada para que el receptor 
pueda captarlo. Un ejemplo claro es el código que utilizan los marinos para poder 
comunicarse; la gramática de algún idioma; los algoritmos en la informática..., todo 
lo que nos rodea son códigos. 

Mensaje : Es el contenido de la información (contenido enviado): el conjunto de 
ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que desea 
trasmitir al receptor para que sean captados de la manera que desea el emisor. El 
mensaje es la información. 

Canal : Es el medio a través del cual se transmite la información-comunicación, 
estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. Mejor conocido como el 
soporte material o espacial por el que circula el mensaje. Ejemplos: el aire, en el 
caso de la voz; el hilo telefónico, en el  
 
  Tabla 1. Esquema básico de comunicación 

       
 
• Gramática: Ciencia que estudia los elementos de una lengua y sus 
combinaciones, determinándola como el Arte de hablar y escribir correctamente 

una lengua. 
 
• Signo lingüístico: Es un elemento sensible o perceptible que representa a otro 
elemento. Consta de un significante y un significado, produciéndose una relación 
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inseparable entre ellos denominada significación. El signo lingüístico es una clase 
especial de asociación y la más importante en la comunicación humana.  
 
El significante: Es una "imagen acústica" (cadena de sonidos) y constituye el 
plano de la extensión. También es el conjunto de letras con el cual escribimos. 
También consta de una imagen gráfica, que es lo que se obtiene por medio de los 
sentidos, esta podría ser las letras o la palabra en sí. 
 
El significado:  Es el concepto y construye el plano del contenido. Es la idea 
principal que tenemos en la mente de cualquier palabra. 
 
• Símbolo:  Es la representación perceptible de una realidad, con rasgos 
asociados por una convención socialmente aceptada. Es un signo sin semejanza 
ni contigüidad, sino solamente con un vínculo convencional entre su significante y 
su denotado, además de una clase intencional para su designado. 
 
• Icono:  (del griego eikon, «imagen») Es una imagen, cuadro o representación; 
es un signo o símbolo que sustituye al objeto mediante su significación, 
representación o por analogía, como en la semiótica; en el campo de la 
informática, un icono es un símbolo en pantalla utilizado para representar un 
comando o un archivo. 
 
• Lenguaje:  Como concepto general, el lenguaje engloba a distintos medios 
utilizados para sostener la comunicación. 

El lenguaje verbal emplea signos que transmiten significados y que pueden 
articularse formando estructuras complejas que adquieren nuevas capacidades de 
significación, el lenguaje es sólo privativo del hombre. Una famosa tesis según la 
cual el lenguaje es la casa del ser (Haus des Seins) y la morada de la esencia del 
hombre. El lenguaje es una capacidad o facultad extremadamente desarrollada en 
el ser humano; un sistema de comunicación más especializado que los de otras 
especies animales, a la vez fisiológico y psíquico, que pertenece tanto al dominio 
individual como al social y que nos capacita para abstraer, conceptualizar y 
comunicar. 

• Medios de comunicación: Haciendo referencia al instrumento o forma de 
contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional.  

Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios de 
comunicación masivos (MCM), sin embargo, otros medios de comunicación, como 
el teléfono, no son masivos sino interpersonales. 

Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución, muy 
probablemente la primera forma de comunicarse entre los humanos fue la de los 
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signos y señales empleados en la prehistoria , los que fueron evolucionando 
considerablemente hasta lograr incrementar sustancialmente la globalización. El 
propósito principal de los medios de comunicación es, precisamente, comunicar, 
pero según su tipo de ideología puede especializarse en; informar, entretener, 
formar opinión, enseñar, etc. posibilitan que amplios contenidos de información 
lleguen a extendidos lugares del planeta en forma inmediata. Los medios, además, 
hacen posible que muchas relaciones personales se mantengan unidas o, por lo 
menos, no desaparezcan por completo. Otro factor positivo se da en el ámbito 
económico: quien posea el uso de los medios puede generar un determinado tipo 
de consciencia sobre una especie de producto, es decir, puede generar su propia 
demanda, ya que los medios muchas veces cumplen la  función de formadores de 
opinión. Entonces, visto desde el ámbito comercial, es una aspecto ampliamente 
positivo al hacer publicidad. 

• Publicidad:  Es una técnica del marketing mix cuyo objetivo fundamental es 
crear imagen de marca, recordar, informar o persuadir al público para mantener o 
incrementar las ventas de los bienes o servicios ofertados. La publicidad hace uso 
de numerosas disciplinas tales como la psicología, la sociología, la estadística, la 
comunicación social, la economía y la antropología. 

La publicidad llega a su público objetivo a través de los medios de comunicación. 
Los medios de comunicación a cambio de una contraprestación previamente fijada 
(ya sea económica o no) ceden al anunciante o a la agencia unidades de tiempo o 
espacios disponibles y se comprometen a desarrollar la actividad técnica 
necesaria para lograr la difusión de la pieza publicitaria. Éste compromiso queda 
plasmado en un contrato denominado contrato de difusión.  

• Target:  Es un anglicismo también conocido por público objetivo, grupo objetivo, 
mercado objetivo o mercado meta. Este término se utiliza habitualmente en 
publicidad para designar al destinatario ideal de una determinada campaña, 
producto o servicio. Tiene directa relación con el Marketing. 

Conocer las actitudes de un target frente a las campañas y los diferentes medios 
de comunicación hace más fácil contactarlos y llegar con el Mensaje adecuado y 
optimizando el retorno de la inversión. Analizar el comportamiento del consumidor 
de un target específico es muy importante a la hora de decidir la promoción. 

En el momento de definir el target es necesario clarificar las variables 
demográficas y sociológicas. Una vez conocido el target (o público objetivo), habrá 
que examinar sus características y averiguar qué les mueve a actuar como lo 
hacen y, por tanto, qué les mueve a la compra. 

El no conocer el mercado objetivo llevara a decisiones con un gran costo 
financiero sin ningún retorno. 
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Tabla 2. Sistemas de medida de los medios de comunicación 

    SISTEMAS DE MEDIDA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  
TV PRENSA RADIO INTERNET 
IBOPE EGM EGM ADSERVERS 

Comercial de 5’’ Aviso de pagina Cuña de 5’’ Banners 

Puntos de rating No. de ejemplares No. de oyentes No. de visitantes 

1 pto. De rating = 
145.000 impactos 

No. de lectores x 
ejemplares =145.000 
lectores 

No. de oyentes x 
emisoras =145.000 
oyentes 

No. de impactos x 
visitante=145.000 
impactos real 

• Internet:  es un método de interconexión descentralizada de redes de 
computadoras implementado en un conjunto de protocolos denominado TCP/IP y 
garantiza que redes físicas heterogéneas funcionen como una red lógica única, de 
alcance mundial. El nombre Internet procede de las palabras en inglés 
Interconnected Networks, que significa ‘redes interconectadas’. 

La información viaja por cables de fibra óptica de un computador a otro a gran 
velocidad, por lo que a Internet se le llama “la autopista de la información”. Sin 
embargo, la conexión de algunos computadores (la mayoría en Colombia), al 
servidor al que nos enganchamos se hace a través de los cables de la línea 
telefónica, y la velocidad que permiten estas líneas es limitada, ya que depende 
del flujo de llamadas que haya en ese momento. 

Tabla 3.  Servicios básicos que se prestan a través de internet  

 

 

SERVICIOS BÁSICOS QUE SE PRESTAN A TRAVÉS DE INTERNET 
La World Wide Web   (WWW) una colección de ficheros, que incluyen información en 

forma de textos, gráficos, sonidos y vídeos, además de 
vínculos con otros ficheros. Los ficheros son identificados por 
un nombre “localizador universal de recursos” (palabras cuyas 
siglas en inglés son URL). 

El correo electrónico (e-
mail) 

Permite intercambiar mensajes escritos entre dos personas, 
similares al correo tradicional, pero sin papel.  

Chat 

 

Permite mantener una comunicación por computador  entre 
varias personas al mismo tiempo. 

foros de debate Colectividad, oral vía escrita  
intercambio  de 
archivos 

Descargas 
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• Estándares web: En esencia, la Web está basada en tres estándares: 
 
El 'Identificador de Recurso Uniforme (URI ), que es un sistema universal para 
referenciar recursos en la Web, como páginas web. 
 
El Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP ), que específica cómo se 
comunican el navegador y el servidor entre ellos.  
 
El Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML ), usado para definir la estructura 
y contenido de documentos de hipertexto. 
 
• Sistema : Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente 
enlazados entre sí. 
 
• Hipermedia:  Término con que se designa al conjunto de métodos o 
procedimientos para escribir, diseñar, o componer contenidos que tengan texto, 
video, audio, mapas u otros medios, y que además tenga la posibilidad de 
interactuar con los usuarios. 
 
• Hipertexto:  Texto que contiene elementos a partir de los cuales se puede 
acceder a otra información. 
 
• Red social: Estructura social que se puede representar en forma de uno o 
varios grafos en el cual los nodos representan individuos (a veces denominados 
actores) y las aristas relaciones entre ellos. Las relaciones pueden ser de distinto 
tipo, como intercambios financieros, amistad, relaciones sexuales, o rutas aéreas.  
 
 
2.2 MARCO HISTÓRICO  
 
 
Durante muchos siglos, el medio de comunicación más usado fue la relación cara 
a cara entre los seres humanos, la que se realizaba mediante diálogos. Todo se 
afirmaba o se decidía la instante, de manera directa. Más tarde empieza a surgir la 
necesidad de comunicarse a través de símbolos y signos; su representación 
escrita se produce y surge la imprenta, y con el desarrollo de las técnicas de 
comunicación  aparece otros medios de comunicación, la prensa, radio, televisión; 
dándose de forma integral la multiplicación de redes que unen instantáneamente 
los puntos más lejanos de este planeta. 
 
Orígenes de la comunicación.  Los seres humanos tenemos la necesidad de 
transmitir, ideas, proyectos, pensamientos, etc. Y es por esto que necesitamos 
comunicarnos. 
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La historia de la comunicación tiene su origen millones de años atrás; el hombre, 
desde que existió, buscó siempre una forma, de comunicar sus pensamientos y a 
su vez las acciones. La historia de la comunicación define a ésta última como la 
transmisión y recepción de ideas, mensajes e información; en los últimos años se 
fueron desarrollando distintas formas que nos permitieron acceder a diferentes 
tipos de comunicación: visual, verbal, escrita, auditiva, etc. La comunicación actual 
entre dos personas es el resultado de múltiples métodos de expresión 
desarrollados durante siglos. Los gestos, el desarrollo del lenguaje y la necesidad 
de realizar acciones conjuntas. En los últimos 150 años, y en especial en las dos 
últimas décadas, la reducción de los tiempos de transmisión de la información a 
distancia y de acceso a la información ha supuesto uno de los retos esenciales de 
nuestra sociedad. 
 
Los seres humanos no somos los únicos que nos comunicamos, Charles Robert 
Darwin (12 de febrero de 1809, Shrewsbury, Inglaterra - 19 de abril de 1882, Kent, 
Inglaterra), biólogo británico. Sentó las bases de la moderna teoría de la evolución, 
al plantear el concepto de evolución de las especies a través de un lento proceso 
de selección natural. Destacó en varios de sus estudios que la comunicación nació 
básicamente de los animales para lograr una supervivencia biológica. Y los 
estudios realizados recientemente le dan la razón, existe una amplia gama de 
comunicación animal; un claro ejemplo a citar son los tipos de bailes en algunas 
aves, para el cortejo de la hembra o aparearse. 
 
En el mundo de hoy, se hablan unas 3.000 lenguas y dialectos agrupados en 
familias. A medida que unas lenguas se desarrollan, otras van desapareciendo. La 
historia de la comunicación relata también la evolución o modificación que se 
origina en ciertas culturas; ejemplo el Español y el Inglés. Las modificaciones del 
lenguaje reflejan las diferentes clases, géneros, profesiones o grupos de edad, así 
como otras características sociales (por ejemplo, la influencia de la tecnología en 
la vida cotidiana). 
 
A principios del siglo XX los hombres comenzaron a ocuparse del estudio de la 
comunicación, con lenguaje natural. Se pretendía desentrañar cuales eran las 
reglas que gobiernan desde el significado de una palabra hasta el uso que se hace 
de ella. Aparece una nueva ciencia Semiótica, que va a ser llamada por Peirce 
(1839-1914) o Semiología, conceptualizada así por Saussere (1857-1913). La 
primera estudiaría los signos sin dependencia de la lingüística. La segunda, se 
aproximaría a ellos utilizando modelos casi lingüísticos o paralingüísticos. 
 
Ferdinand de Saussere, al estudiar el objeto lingüístico, estudia la lengua 
diferenciándola del lenguaje, dándole la función primordial. Para él, la lengua no 
es un acto individual sino que el individuo lo registra pasivamente. El habla es un 
acto individual de voluntad e inteligencia.                                             
Al separar la lengua del habla separamos lo social de lo individual, La lengua es la 
que hace que el habla produzca sus efectos, pero a su vez ésta es quien permite 
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que la lengua se establezca, evolucione. La lengua es un sistema de signos en el 
que es esencial la unión del sentido con la imagen acústica. 
El valor lingüístico tiene un aspecto conceptual y un aspecto material.  
 
De otro lado, K. Lorenz, como fundador de la etología, estudió la conducta de los 
animales en cautiverio. Estos estudios revolucionaron la idea que se tenía sobre la 
conducta tanto de los animales como de las personas. Principalmente se encargo 
de el comportamiento de las aves (concretamente en patos). Los patos según 
salen del huevo, al empezar a andar siguen a la madre. Pero si en un período 
crítico (el que sea, por ejemlplo 5 minutos o 20 minutos después de nacer) si en 
lugar de la madre es otro objeto el que se mueve, entonces los patitos siguen al 
objeto y lo adoptan, y a partir de ese momento ya no quieren saber nada más que 
con el objeto de adopción. En este período crítico se troquelan determinadas 
conductas y son para siempre, nunca se olvidan. 
 
• Comunicación a distancia . Con el desarrollo de la civilización y de las 
lenguas escritas surgió también la necesidad de comunicarse a distancia de forma 
regular, con el fin de facilitar el comercio entre las diferentes naciones e imperios. 
 
Luego, los sistemas postales modernos siguieron creciendo con la aparición del 
ferrocarril, los vehículos de motor, los aviones y otros medios de transporte. 
Últimamente ha surgido el correo electrónico, a través del Internet, (medio del cual 
hablaremos a fondo más adelante). Sin embargo, a lo largo de los siglos siempre 
se han buscado medios de comunicación a larga distancia que fueran más rápidos 
que los convencionales. Entre los métodos más primitivos se encuentran los 
golpes de tambor, el fuego, las señales de humo o el sonido del cuerno. En la 
edad media se utilizaban palomas mensajeras para transmitir mensajes. 
 
 En 1826, el físico francés Nicéphore Niépce, utilizando una plancha metálica 
recubierta de betún, expuesta durante ocho horas, consiguió la primera fotografía. 
Perfeccionando este procedimiento, el pintor e inventor francés Louis Jacques 
Mandé Daguerre descubrió un proceso químico de revelado que permitían tiempos 
de exposición muchos menores, consiguiendo el tipo de fotografía conocido como 
daguerrotipo. 
 
A finales del siglo XIX se descubrieron diferentes métodos que conferían a la 
fotografía la ilusión de movimiento. En 1891, Edison patentó el cinetoscopio, 
máquina para proyectar imágenes en movimiento, que presentó en 1889. En 1895, 
los hermanos Lumière presentaron y patentaron el cinematógrafo, máquina que 
lograba proyectar imágenes en movimiento. A finales de la década de 1920, se 
añadió el sonido a estas imágenes en movimiento. 
 
• Computadoras u ordenadores.  Uno de los avances más espectaculares 
dentro de las comunicaciones -comunicación de datos- se ha producido en el 
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campo de la tecnología de los ordenadores. Desde la aparición de las 
computadoras digitales en la década de 1940, éstas se han introducido en los 
países desarrollados en prácticamente todas las áreas de la sociedad (industrias, 
negocios, hospitales, escuelas, transportes, hogares o comercios). Mediante la 
utilización de las redes informáticas y los dispositivos auxiliares, el usuario de un 
ordenador puede transmitir datos con gran rapidez. Estos sistemas pueden 
acceder a multitud de bases de datos. A través de la línea telefónica se puede 
acceder a toda esta información y visualizarla en pantalla o en un televisor 
convenientemente adaptado. 
 
• Tecnología láser.  El láser ocupa un lugar importante en el futuro de las 
comunicaciones. Los haces de luz coherente producidos por láser presentan una 
capacidad de transmisión de mensajes simultáneos muy superior a la de los 
sistemas telefónicos convencionales. Los prototipos de redes de comunicación por 
láser ya son operativos y puede que en el futuro sustituyan en gran medida a las 
ondas de radio en telefonía. Los rayos láser también se utilizan en el espacio en 
los sistemas de comunicación por satélite. 
 
• Comunicaciones y educación.  Las películas culturales sobre diferentes 
temas y otros procedimientos de educación audiovisual pueden convertirse pronto 
en elementos indispensables en la instrucción escolar. En muchas escuelas de los 
países desarrollados ya se utilizan equipos audiovisuales para presentar fotos, 
pósteres, mapas, diapositivas, transparencias, vídeos y otros materiales. La 
grabadora se utiliza de forma generalizada para la enseñanza de idiomas. 
Los programas radiofónicos educativos han permitido ampliar considerablemente 
el acceso a la educación. Las escuelas han comenzado a conectarse a Internet y 
a utilizar datos recibidos vía satélite o en CD-ROM. Los rápidos avances de la 
tecnología informática van a tener probablemente una gran repercusión en la 
educación. 
 
• Comunicaciones y la sociedad. A lo largo de la historia, los medios de 
comunicación han ido avanzando en paralelo con la creciente capacidad de los 
pueblos para configurar su mundo físico y con su creciente grado de 
interdependencia. La revolución de las telecomunicaciones y de la transmisión de 
datos ha empujado al mundo hacia el concepto de "aldea global". Donde debido a 
la velocidad de las comunicaciones y a la transformación de estas mismas, la 
sociedad comenzaría a cambiar y podríamos intercomunicarnos instantánea y 
directamente. 

Los efectos de estos nuevos medios de comunicación sobre la sociedad han sido 
muy estudiados. Hay quienes sostienen que los medios de comunicación tienden 
a reforzar los puntos de vista personales más que a modificarlos, y otros creen 
que, según quién los controle, pueden modificar decisivamente la opinión política 
de la audiencia. En cualquier caso, ha quedado demostrado que los medios de 



 32

comunicación influyen a largo plazo, de forma sutil pero decisiva, sobre los puntos 
de vista y el criterio de la audiencia. 

• La publicidad . Uno de los primeros métodos de publicidad consistía en pintar 
los anuncios en los muros, (lo que hoy llamamos graffiti). Desde que existen 
productos que comercializar ha habido la necesidad de comunicar la existencia de 
los mismos; la forma más común de publicidad era la expresión oral. 

Durante la edad media se desarrolló una técnica simple pero muy efectiva, que 
consistía en anunciar de viva voz eventos y productos, gracias a los pregoneros, 
personas que leían noticias en público o comerciantes que anunciaban sus 
productos. 

Aunque hay anuncios gráficos desde la antigüedad, la publicidad impresa no se 
desarrolló en realidad hasta la aparición de la imprenta. La marca registrada 
mediante un signo bidimensional o tridimensional que simboliza una empresa o un 
producto apareció por primera vez en el siglo XVI, cuando los comerciantes y los 
miembros de los gremios empezaron a mostrar estos símbolos a la entrada de sus 
tiendas.  

A finales del siglo XIX muchas empresas estadounidenses empezaron a vender 
sus productos en envases que llevaban impresa la marca. Este hecho marcó un 
hito en la historia de la publicidad, pues antes todos los productos se vendían a 
granel y los consumidores no habían conocido hasta entonces al productor y su 
marca. 

La aparición de la electricidad contribuyó a la creación de anuncios luminosos; el 
fotomontaje y otras mejoras en las técnicas de impresión ayudaron tanto a 
editores como a los departamentos de publicidad de periódicos y revistas. La 
publicidad empezó a contratar a especialistas en relaciones públicas. La aparición 
de la radio en la década de 1920 estimuló una nueva técnica de venta que 
utilizaba la voz como reclamo. 

El invento más significativo de la posguerra fue la televisión, un medio que forzó a 
la industria publicitaria a mejorar sus técnicas comerciales utilizando medios 
visuales y sonoros. En la década de 1990 destaca la generalización del uso de 
reproductores de vídeo y de mandos a distancia para éstos y para las televisiones. 

A principios del siglo XX, las agencias se profesionalizan y seleccionan con mayor 
rigurosidad los medios donde colocar la publicidad. Es así como la creatividad 
comienza a ser un factor importante a la hora de elaborar un anuncio. 

• Internet. Para conocer los orígenes de Internet hay que buscarlos en un 
proyecto del Departamento de Defensa estadounidense que pretendía obtener 
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una red de comunicaciones segura que se pudiera mantener aunque fallase 
alguno de sus nodos. Así nació ARPA, una red informática que conectaba 
ordenadores localizados en sitios dispersos y que operaban sobre distintos 
sistemas operativos, de tal manera que cada ordenador se podía conectar a todos 
los demás, principio básico de internet.  

A finales de 1989, el informático británico Timothy Berners-Lee desarrolla la World 
Wide Web para la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Su 
objetivo era crear una red que permitiese el intercambio de información entre los 
investigadores que participaban en proyectos vinculados a esta organización. El 
objetivo se logró utilizando archivos que contenían la información en forma de 
textos, gráficos, sonido y vídeos, además de vínculos con otros archivos. Este 
sistema de hipertexto fue el que propició el extraordinario desarrollo de Internet 
como medio a través del cual circula gran cantidad de información por la que se 
puede navegar utilizando los hipervínculos 

Tabla 4. Avances tecnológicos más importantes en los medios de comunicación 
(siglos XIX y XX) 
 

AVANCES TECNOLÓGICOS MÁS IMPORTANTES EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN (SIGLOS XIX Y XX):  

 
1.822: Aparición del fotograbado  
1.837: Telégrafo eléctrico de Morse  
1.846: La rotativa  
1.876: El teléfono  
1.904: El off-set en impresión  
1.920: Primeras emisiones de radio  
1.920: Teletipo  
1.939: Primera emisión de televisión  
1.954: Fotocomposición como técnica  
1980-2000: La informática, internet 
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Figura 1. internet cronológicamente 
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♦ Internet hoy 
 
• Internet alcanzó los mil cien millones de usuarios. Se prevé que en diez años, 
la cantidad de navegantes de la Red aumentará a 2.000 millones. 
 
• Hay un computador en casi todos los aspectos de nuestras vidas 
 
• La tecnología ha causado enormes cambios en los negocios, la sociedad y la 
cultura, tanto así que la revolución mas grande ha sido volvernos más pequeños. 
 
• Se realizan convocatorias masivas a través de redes sociales (facebook), 
teniendo un impresionante alcance y efectividad 
 
• Programas personalizados 
 
• Aumenta cada vez más el comercio On- Line 
 
 
2.3 MARCO TEÓRICO 
 
 
2.3.1  El cuerpo codificado. En la meta por definir un concepto general de 
“práctica social”, concepto que por su naturaleza en sociedad, abarca una gran 
serie de definiciones, nos obliga a iniciar nuestro análisis desde  elemento común 
y particular  de esta variedad de definiciones, El cuerpo y la interacción social. 
 
En el proceso denominado de interacción social que  se encuentra limitado a una 
dimensión netamente corporal, se presentan un conjunto de fenómenos de una 
infinita multiplicidad: gestos, actitudes, posturas, relaciones, comportamientos 
convencionales o aparatosos, emociones, intercambio de miradas o de signos… 
Situaciones siempre repetidas y siempre diferentes. 
 
La noción de cuerpo se basa en un infinito universo de representaciones y 
practicas tanto en la relación anatómica como la orgánica, fundamentando un 
lenguaje mediante el cual mas que expresarse, el individuo es expresado, 
representado como un producto Cultural (lleno de creencias, valores y leyes), 
donde esta moldeado por la organización social y por la idea dominante de cumplir 
objetivos. 
 
A primera vista las prácticas sociales que generan una vida en sociedad, se 
generan bajo una gran variedad de usos o reglas implícitas y explicitas, que al 
observarlas más a fondo, se puede percibir la influencia de valores, normas 
conductas que tienden a estructurar y a orientar el comportamiento. 
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Se pueden encontrar también correspondencias, similitudes, factores recurrentes 
que reducen la multiplicidad aparente de los comportamientos; entre los individuos 
correspondientes a un mismo grupo social, comunidad, cultura o target  donde se 
reconocen medios de expresión, comunicación, costumbres en común frente a 
determinadas situaciones básicas. 
 
 Figura 2. Modelo de interacción cuerpo – cultura. 
  
   
   
   
 
  
 
   
 
                                                                                          
 
Una reacción de tipo convencional designada con el nombre de hábito, entraña 
actitudes y respuestas comparables o tomadas de cierto repertorio.  
También se pueden distinguir los actos individuales del sistema que los organiza y 
les da sentido, sistema comparable a la gramática relacional.  Sistema que puede 
ser denominado con la palabra Nomos (regla)  y  topos (lugar) entendiendo la 
actualización en el espacio social de este sistema gramatical a través de 
conductas denominadas en el discurso. 
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Figura 3. Gramática relacional 
 
                       Figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Nomos respecto al topos 
 
• La regla propone un modelo de conformidad valorizado. 
• Favorece la interacción social en un grupo dado. 
• La regla confiere al entorno una significación y un valor comprensible dentro del 
grupo. (ya que esta asigna una identidad al grupo) 
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Nivel 
Topografico

Nivel 
Regla

Nivel Regla 
Profunda

Paradigmas
códigos 

que legislan

Comportamiento - Respuesta
generado por el Nomos.

Latente, inconsistente (logica sistemica de
los paradigmas o reglas de superficie).
Gramática tradicional y generativa 

• Nomos: usos sociales. Las reglas (nomos) que rigen la interacción corporal 
en la vida, tales como gestos y posturas  hacen parte de una serie de guías 
comúnmente llamadas Usos Sociales (manuales de urbanidad). 
 
Manuales de comportamiento que corresponden a todas las preguntas y repuestas 
que se puedan planear con respecto a la conducta a adoptar en cada 
circunstancia de la vida social y en cada momento del día (Aconsejan y prohíben). 
Según una clasificación previa*, señalando tres categorías en que el cuerpo 
interviene en la relación con el prójimo según los modelos de los usos sociales:  
La situación, el contacto y el aspecto. 
 
Como  lo afirma la baronesa de Staffe, el objetivo de la cortesía es “hacer que los 
que viven con nosotros se sientan contentos de sí mismos y de nosotros 
mismos”1. 
 
Figura 4. Nivel de usos sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                            
* El cuerpo es entonces o bien el medio de trasmisión del mensaje (por ejemplo, la deferencia), o 
bien el mismo (el aspecto); es pues el medio para manifestar la opinión que cada uno tiene de sí 
mismo y del prójimo, la manera cómo piensa tratar al otro y tratado11 como desea ser tratado11Para 
formar una colección de guías de los usos sociales, bajo investigación por internet en bibliotecas virtuales 
encontramos la selección de 7 guías, donde la gran mayoría se basan en referencia a – Usages du monde 
moderne.  Régles du savoir-vivre dans la societe moderne, de la baronesa de Staffe, publicada por 
Flammarion (1989)  como modelo y creadora del genero.. 
1 PICARD, D. Le interaction corporelle. “la interacción corporal”. Paris: Universidad de París, 1980. p. 67. 
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• Usos sociales.  
 
Situación. Reglas que conciernen a la manera de situar el cuerpo en el espacio 
en relación con el prójimo; simboliza y manifiesta la relación entre los 
protagonistas en una dimensión esencialmente jerárquica. Se trata de una 
utilización del espacio como significante de una precedencia y como una señal de 
deferencia. Varias categorías intervienen en este sentido: Turno, posición y 
postura. 

 
Tabla 5. Reglas de situación 

 
La topología relacional que define la situación (turno, posición, postura) es pues 
básicamente un medio de expresar el lugar relativo de los protagonistas y de 
manifestar el reconocimiento y la deferencia implícitos en esta relación; 
simbólicamente, proyecta en el espacio la condición respectiva de los inter 
actuantes. 
 
La misma tipología es la que brinda importancia al manejo de las imágenes, en las 
campañas publicitarias porque de estas hace parte un tono y tipo de comunicación 
especifico y de acuerdo a estos referentes se obtendrá reconocimiento y 
deferencia como respuesta al mensaje publicitario.    
 
Contacto. El contacto corporal tiene una carga simbólica muy fuerte; por esa 
razón está sometido a reglas sumamente estrictas pues toca los últimos reductos 
del territorio del yo. El problema es ordenar y limitar el contacto de modo tal que 

REGLAS DE SITUACION 
Turno. Posición. Postura. 

Cuando la situación 
implica necesariamente 
orden de paso (ante una 
puerta), designado por la 
jerarquía (sexo, edad, 
condición). Ya que los 
cuerpos se desplazan en 
el espacio de un lugar a 
otro. 

Situación de respeto 
cuando los cuerpos se 
mantienen estáticos, 
donde las opciones  de 
elección se encuentran en 
dos posiciones, de pie o  
sentado. (acostado, se le 
atribuye a la intimidad, por 
lo tanto esta por fuera de 
las posibilidades) 

La postura cumple una función de 
reconocimiento y se manifiesta en 
particular  a la hora  de los saludos. El 
saludo es un  ritual importante de los 
rituales de cortesía y comprende una 
versión verbal y una versión corporal. 
El apretón de manos y la inclinación 
de la cabeza son señal de deferencia 
al prójimo, dándole a entender su 
aceptación ante él y los demás 

Sexo, ellas primero. 
Edad, < , >  
Condición, Nivel  $/€ 

Sentado: posición más 
confortable. 
De Pie: posición más 
deferente     
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no sea vivido como una agresión o como un toque indiscreto por su destinatario o 
por quienes lo presencian. 
 
Esto no se puede lograr sino fijando restrictivamente las situaciones en las que el 
contacto está autorizado y ciñéndolo en un ritual obligado que lo despoje de toda 
ambigüedad.  
 
El beso no es una incongruencia, sino un comportamiento adecuado para la 
intimidad. El beso y el abrazo  son pues reemplazados por un beso ligero en la 
mejilla y la prohibición no reaparece, sino para las situaciones que podrían incitar 
avivar el deseo de un contacto más estrecho. 
 
El contacto autorizado más limitado corresponde solo a la mano para dar un orden 
de precedencia, aceptación en territorio del yo. 
 
El Baile constituye una situación de contacto muy específica; permite un 
acercamiento entre los sexos, aunque rodeado de ciertas barreras. En ello reside 
su seducción y a la vez su ambigüedad. 
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Tabla 6. Reglas de contacto 
 

 
El contacto físico establecido en los usos sociales queda reducido a una especie 
de pantomima, simulacro de beso, simulacro de acercamiento, simulacro de 
abrazo, simulacro de intimidad, cada contacto en partes específicas (mano, 
mejilla, hombro)  tiene un significado en particular, trasmite un mensaje. 
 
Se debe mantener la distancia a pesar del contacto; distancia que manifiesta 
claramente el respeto por el territorio ajeno o bien se interpretaría como evasiva, 
rechazo o menos precio.  
 

                                            
*Según  Goffman, uno de los ocho territorios del yo es el territorio de posesión y se define como “todo 
conjunto de objetos identificables con el yo y dispuestos alrededor del cuerpo, donde quiera que este”. La 
mise en scene de la vie quotidienne, Tomo II, Paris; minuit, 1973, trad francés - español  1973,  p. 52. 

REGLAS DE CONTACTO 
 

El Auto 
Contacto 

Es incorrecto tocarse el cuerpo en público (compostura y 
prohibiciones. Delito). En la mesa, en los bolsillos implica 
un mensaje, rascar, frotar, dedos en la nariz, boca, están 
prohibidos, si ve a alguien hacerlo, haga de cuenta que no 
sucede nada, ignórelo, ya que no es deferente. 

 

     
 

El contacto 
con los 
objetos 

 

REGLA GENERAL, el contacto con lo que no nos 
pertenece esta estrictamente limitado. Cada cual tiene 
derecho a su territorio de posesión2. Tocar los objetos del 
prójimo es invadir su espacio personal, es entrar 
simbólicamente en contacto con él. (Desde la comida 
hasta la prendas de vestir.). 

 

   

 
Contacto 

con el otro. 

El contacto directo con el cuerpo de otra persona está 
rodeado de prohibiciones sumamente precisas. En los 
raros casos en que se lo autoriza está sometido a la 
ritualización rigurosa. 

       
Contactos a 

evitar  
Actos agresivos en publico 
Besarse esta fuera de lugar 
en público. 

“Fuera de lugar” , hace referencia a un 
comportamiento que es licito en privado ya 
no lo es en presencia de terceros 

 
Contactos a 

mantener 

El contacto está proscrito o 
prescripto, en caso de 
producir transgresión, se 
debe anular formulando una 
excusa inmediata. 

En caso de ser un 
contacto autorizado, hay 
que realizarlo con  el 
cuidado necesario para 
evitar el error de 
interpretación 

 
 

INTIMO 
VS 

SOCIAL 

                     

PRIVADO 
O 

PUBLICO 
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Aspecto. Las reglas de urbanidad relativas al cuerpo no conciernen solo a la 
posición y el contacto sino a todas las modalidades con las que el cuerpo se 
presenta a la mirada del prójimo. El porte, el aspecto tienden a dar una imagen de 
la persona que debe concordar con los principios de los usos sociales uno de 
cuyos elementos centrales es la distinción. 
 
• La distinción. En primer lugar depende del físico de las personas. Para ser 
distinguido hay que tener belleza o al menos cierta calidad. A falta de ese don, se 
podrá tener reputación de espíritu distinguido, pero no de espíritu distinguido, pero 
no de hombre distinguido, lo que no es lo mismo. La distinción en un “don” que se 
manifiesta en el aspecto corporal del elegido. Los usos sociales no pueden 
enseñarla, pues es un don, por definición, es innato; pero puede enseñar la buena 
educación que es un buen complemento y cultivar lo que ha dado el nacimiento. 
Como la distinción, la buena educación se ve principalmente en la elegancia del 
gesto, del movimiento, de la postura. 
 
El que no es distinguido ni bien educado es directamente “vulgar”: la vulgaridad 
está impresa en muchos gestos simples que escapan al control de la educación, 
“la manera” es el punto de juicio para clasificar al prójimo. 
 
Como los usos sociales lo estiman, no hay término medio, se es distinguido o se 
es vulgar: todo lo que es “correcto” contribuye a la distinción y todo lo que está 
proscripto se considera vulgar. Esta oposición tajante permite clasificar los 
elementos corporales en “nobles” y “vulgares”: todo lo que incita a mostrar es 
“noble”, todo lo que se ordena ocultar es “vulgar”. 
 
Tabla 7. Reglas de distinción 
 

REGLAS DE DISTINCIÓN 
Lo exterior y lo interior La presentación del cuerpo. 

¿Qué se debe ocultar? 
Todo lo que podría ofender el sistema 
sensorial o de algún modo perturbar o 
repugnar. Así como todo contacto es 
mero simulacro, lo que se debe 
mostrar es también el simulacro de un 
cuerpo, un poco como una silueta en 
una linterna mágica. 

De lo poco que es permitido mostrar debe estar 
minuciosamente arreglado, la vestimenta, aseo y 
arreglo personal, cuide su apariencia, ya que se lo 
juzgara antes que nada por su aspecto exterior, 
pero para presentarse ante los demás, no basta 
con estar “presentable”; también el 
comportamiento corporal debe someterse al juicio 
y al control. 

Todo lo que evoca la existencia del 
cuerpo como organismo vivo y como 
“animalidad” debe ser neutralizado y 
reservado a la intimidad. 

lo que está proscripto es el cuerpo desatado, la 
gesticulación, la excesiva amplitud, el movimiento 
de la cabeza, las manos y el busto deben 
acompañar y en la debida proporción las 
conversaciones 
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Desde niños la costumbre y el mayor paradigma esta en regular los gestos, actitud 
que permite la nobleza de el cuerpo cuya mesura, preservara al cuerpo de toda 
vulgaridad o exageración. 
 
La mayoría de consejos sobre apariencia se dirigen sobretodo en su gran mayoría  
a las mujeres, las que, más aun que los hombres, son transformadas en objetos 
que se debe valorar mostrar y controlar. Si el abandono al aspecto personal es 
sospechoso, no lo es menos cualquier manifestación que sugiera placer. 
 
Jugando un papel de gran importancia a nivel publicitario, el aspecto la apariencia 
y la distinción son el eje central en el proceso de persuasión del cliente, la imagen 
no solamente se exhibe, se enseña, persuade y  se vende. 
 
Tabla 8. Usos Sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• El sistema. El término “sistema”  sugiere que estamos en presencia de un 
conjunto orgánico de reglas cuya disposición no tiene nada de arbitrario o de 
anárquico y que están unidas entre sí por Nexos significativos que las articulan 
unas con otras. Este sistema es esencialmente normativo; se presenta como una 
lista de órdenes y prohibiciones que se basan en una escala de valores y que 
asumen determinadas funciones en la organización de las relaciones sociales.  
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Los manuales de los usos sociales dan órdenes, matizadas a veces con consejos 
y sugerencias; se dirigen al lector en tono de mando que no permite oposición u 
objeción justificándose en la costumbre, la tradición y convivencia (hay que 
hacerlo porque es lo que se hace, es lo que siempre se ha hecho y es correcto 
hacerlo). O se refiere a racionalizaciones estetizantes (tal cosa es elegante o de 
buen gusto, tal otra es desagradable), o a valores sociales o morales (la distinción, 
la discreción y el respeto al prójimo). 
 
Al no identificarse justificaciones funcionales en los usos sociales, se expresa 
claramente una naturaleza que consiste esencialmente en un sistema de reglas 
cuya razón última es existir como tal, estando solamente para introducir un orden y 
unas normas en los usos sociales, lo que no significa que no obedezcan a 
determinadas finalidades u opciones éticas o ideológicas.3 

 
Tabla 9.  Sistema de usos sociales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                            
3 PICARD, David. El sistema de los usos sociales.  Del código al deseo: Paidos, Buenos Aires, 1986. p. 58.  

SISTEMA DE USOS SOCIALES 

1. Sistema, normas y estructura. 

2. Sistema, valores y funciones a los que obedece. 

3. Sistema, significaciones globales. 



 45

 
SISTEMAS DE USOS SOCIALES 

Normas y Estructura Valores y Funciones Significaciones globales 
 
Impone la estructura 
normativa entre espacio y 
el tiempo social. 
 

  

 
 

 
Las funciones que asumen los 
usos sociales dentro de las 
estructuras cobran sentido en 
realicen con un sistema de 
valores implícito. 
 

 
Objetivo: El cuerpo distinguido, 
prolijo y sin fallas. 
Anulando lo interior, (Animal 
inferior) mas no lo superior. 
la distinción equivale a 
manifestar, cualidades morales 
y actitudes físicas 
 
 
 
 

Estructura normativa. 
Polaridad 
(+) vs (-) 

la cortesía interpone una 
codificación ritual entre valores 
antagónico,  
(+)vs(-) 

los usos dan mayor importancia 
a lo exterior que a lo interior 
 

Código. 
Los usos sociales son un 
código que permite la 
comunicación y 
constituyen un sistema 
semiológico. 

Funciones 
Conjunción y  Disyunción. 
Distancia y contacto. 
Deseo e inhibición. 
Justo medio y el orden 
 

 
Señales corporales 

Señales de 
reconocimiento 
Señales de deferencia 
Señales de puntuación 

Cuerpo en los usos sociales 
El cuerpo comunica, emite, 
recibe y funciona como territorio, 
es el eje central del sistema. 
 

Modelos de interacción 
Modelo simétrico   
(Relación entre pares). 
Modelo complementario 
(Relación Jerárquica). 

Apariencia corporal y Clases. 
La presentación personal, se 
relaciona  con las oportunidades 
de provecho material o simbólico 
que esta puede proporcionar. 
 

Dimensión psicológica. 
Sistema obsesivo. 

Síntomas compulsivos y 
comportamientos ritualizados. 
El conflicto se presenta entre el 
deseo y la prohibición. 
Genética = compostura y 
autocontrol (fase anal). 

 
estructuras profundas que 
generan los 
comportamientos de 
superficie propios de cada 
situación 

 
 

 
Dimensión sociológica. 
Ideología burguesa. 
la distinción y el aspecto, la 
condena de todo lo que es 
vulgar 
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• Normas y estructuras del sistema . Los usos sociales tienden a imponer una 
reestructuración normativa del tiempo y del espacio social. Constituyen un sistema 
de asignación de lugares y funciones y un sistema de comunicación, a través de  
esa estructura, entre los actores sociales. 

 
La estructura normativa . Los comportamientos, las actitudes, las posturas son 
percibidos en los usos sociales a partir de un conjunto de normas que se 
presentan a menudo como parejas de opuestos, donde uno de sus términos está 
valorizado mientras que al otro se le considera negativo. 

 
Tabla 10. Comportamientos opuestos 
 

COMPORTAMIENTOS OPUESTOS 
Comportamientos 

Actitudes 
 

Opuesto 
Comportamientos 

Actitudes 
Distinguido (+) Vulgar (-). 
Discreto (+) Llamativo (-). 
Sobrio (+)  Excéntrico (-). 
Simple (+) Arrogante (-). 
Noble (+) Común (-). 
Compuesto (+) Abandonado (-). 
Prolijo (+)  

 
 
 

Vs 
 

Descuidado (-). 
 
Oposiciones de tipo binario, que no suponen la existencia de un término neutro, no 
marcado.  Todo comportamiento se clasifica necesariamente en una u otra de 
esas categorías (+) o (-). 
 
El conjunto de atributos valorizados constituye los mandatos de los usos, mientras 
que los atributos negativos corresponden a las tantas prohibiciones, polares a la 
regla.   

 
De igual modo, los actuantes están clasificados en categorías binarias: 
 
Tabla 11. Actores opuestos 
 

ACTORES OPUESTOS 
 Actores  

Mujer Hombre 
Niño Adulto 

Joven Viejo 
Inferior Superior 
Anfitrión 

 
(+) 
o 
(-) 

Invitado 

 
Cuyos términos se inscriben en una relación jerárquica; abriéndole espacio a un 
término neutro denominado como “par” o “igual”. Encontrando así parejas de 
opuestos trazando una línea demarcadora dividiendo los sitios en: 
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Tabla 12. Sitios opuestos 
 

SITIOS OPUESTOS 
 Sitios  

Privados Públicos. 
Propia Ajeno. 

Intimidad 

(+) 
o 
(-) Sociedad 

  
Diferenciación que determina el comportamiento del individuo, que puede tener 
obligaciones absolutamente opuestas según se encuentre en uno u otro lado. 
La noción de territorio es el punto central del comportamiento social, no solo a 
nivel ideológico, sino en la estructura misma del sistema.  
 
Se podría decir que la primera oposición territorial en el campo de los usos 
sociales es: 
 
Tabla 13. Territorio social opuesto 

 
TERRITORIO SOCIAL OPUESTO 

 Territorio 
Social 

 

Intimo Social. 
Privado 

(+)/(-) 
(-)/(+) Publico. 

 
Donde el término “Intimo” no es considerado parte de la oposición (polaridad), sino 
que queda librado a la voluntad personal o a la acción de otros códigos (éticos, 
religiosos). Su existencia queda sobreentendida, sin embargo, en la expresión 
“fuera de lugar” que estigmatiza el comportamiento “incorrecto”. Si un 
comportamiento está “fuera de lugar”, eso prueba que hay otro sitio donde estará 
en su lugar. La característica de la persona vulgar es simplemente que superpone 
los territorios íntimo y social y que no percibe su oposición, su incompatibilidad. 

 
La distinción es el principio básico del comportamiento social, a la vez en tanto 
principio de separación y discriminación (de los territorios lugares y categorías.). El 
desprecio hacia el individuo vulgar, que se comporta en público como si estuviera 
en un sitio privado, supone el desprecio hacia el pobre, que por falta de medios no 
tiene acceso a un espacio personal reservado como el que ofrece la vivienda 
burguesa, con su serie de diferencias que marcan claramente la división entre la 
esfera intima y la social. Los usos sociales constituyen una topología del espacio 
social articulado en sitios, lugares y posiciones. 
 
• Códigos y usos sociales. Los manuales de los usos sociales, nos son 
solamente un modelo normativo que asegura la estructuración del espacio y el 
tiempo; son también un código que permite la comunicación y, en esta 
perspectiva, constituyen un sistema semiológico. 
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Como todo sistema, se basa en una lógica interna sumamente estricta que 
depende en general de un código digital4. La relación de los elementos por parejas 
de opuestos sirve de modelo a todo discurso del comportamiento social.  
 
Aunque el código digital predomina claramente, el código análogo no está 
ausente, ya que un comportamiento puede ser modulado según el mensaje que se 
debe trasmitir; una inclinación puede ser más o menos profunda dependiendo del 
grado de deferencia que se quiera expresar. 

 
Los usos sociales son la combinación de un código digital básico en el cual puede 
incluirse un código analógico que permite la expresión del matiz y del grado. 

 
Las señales corporales que emiten los inter actuantes, se clasifican en: 
 
Tabla 14. Señales corporales 
 

SEÑALES CORPORALES 
Señales de 
reconocimiento  

Indican al interlocutor que su presencia es 
tomada en cuenta y que se acepta entrar en 
relación con él. (Apretón de manos, inclinación 
de la cabeza, posición de pie). 

 
Señales  de 
deferencia  

Indican al interlocutor que se lo sitúa en una 
posición jerárquica particular a la que 
corresponden ciertos  signos de consideración. 
(Turno, posición, inclinación). 

     
Señales de 
puntuación  

Inician o terminan una secuencia relacional 
(sentarse, levantarse, tender la mano). 
Señales que pueden llamarse de pertenencia, 
en tanto que no expresan un elemento 
relacional sino que indican que su emisor forma 
parte de la clase de personas “distinguidas” y 
“bien educadas”. 

              

          

 
El sistema de los usos sociales tomado en particular desde su dimensión corporal, 
es concebido como un conjunto codificado de señales que permiten definir un 
espacio y un tiempo de encuentro en los que la interacción se hace posible porque 
puede efectuarse con un mínimo de riesgo para el territorio y para la dignidad de 
los individuos que intervienen. Un conjunto codificado es ya tranquilizador por la 
existencia misma del código. 
 

                                            
*Este término, como el de código análogo, esta tomado del lenguaje de la información. Un código digital es un 
código basado en significantes arbitrarios definidos por parejas de oposiciones binarias (como el código de 
parentescos); un código análogo utiliza significantes motivados que pueden cobrar diferentes valores en una 
escala continua. 
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El empleo que se hace del cuerpo en el sistema de los usos se orienta hacia la 
simplificación y unicidad de la imagen comunicada al prójimo, a fin de eliminar 
toda ambigüedad en los mensajes que instauran la interacción.  
   
Como todo sistema semiológico, un signo toma su valor de las relaciones de 
asociación  y sustitución que mantiene con otros signos: la sonrisa puede reforzar 
el apretón de manos. 
 
Tabla 15. Los modelos de interacción  
 

 LOS MODELOS DE INTERACCIÓN. 
La interacción corporal se estructura según ciertos esquemas que se vuelven a encontrar en 
diferentes situaciones. Se dan dos modelos generales, según se trate de una relación entre 
pares  o entre actuantes  situados en relación jerárquica. 

 
El modelo simétrico  

 
El modelo complementario  

se aplica en las relaciones entre iguales 
(pares), la simetría es teóricamente 
completa en los gestos, las mímicas, las 
posturas. 

Presente en las relaciones que existe jerarquía 
entre los actuantes, obedeciendo a género, 
edad, el nivel social, el rango y el prestigio entre 
otras, cuando intervienen varias categorías se 
sigue un orden establecido. En la interacción 
complementaria se asignan posiciones, Alta (+) / 
Baja (-), donde corresponde a la posición alta la 
iniciativa de interacción. La persona en posición 
baja solo tiene la iniciativa cuando se trata de 
cumplir con una obligación para con su rango 
superior. 

  
 
Los usos sociales son un sistema que genera jerarquía “distinción”, a partir de su 
reciprocidad e intercambio. No hay descripción de actos de deferencia que no esté 
seguido de la descripción del acto que su destinatario  debe  cumplir para 
responder a ellos, como agradecimiento u homenaje retribuido. Hay búsqueda 
constante de equilibrio dentro de un sistema disimétrico. 
  
• Valores y funciones. Los modelos de estructuración  son en cierto modo las 
“estructuras profundas” que generan los “comportamientos de superficie” propios 
de cada situación. Las funciones que asumen los usos sociales dentro de las 
estructuras cobran sentido en realicen con un sistema de valores implícito. 

 
Las funciones . La función de la cortesía es interponer una codificación ritual entre 
valores antagónicos: individualismo y sociabilidad, reciprocidad y jerarquía, 
distancia y contacto. 
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Tabla 16. Funciones del sistema 
 

FUNCIONES DEL SISTEMA 
Conjunción  
y   
Disyunción  

Los usos sociales son un  sistema que genera demarcación, 
diferenciación y separación. Debe caracterizarse por signos 
exteriores fáciles de reconocer, sutiles y difíciles de imitar, 
que impiden confundir a un hombre con un “caballero”, a una 
mujer con una “dama”, lo que distingue al burgués, es la 
distinción5. Por esto la importancia que se le atribuye a la 
presentación del cuerpo. 
Cuando la interacción complementaria y la interacción 
simétrica se combinan, concilian la necesidad de intercambio 
y el deseo de jerarquía, el equilibrio incluido en la idea de 
reciprocidad y la precedencia implícita en las nociones de 
distinción y de consideración. 

 
 

 

Distancia y 
Contacto . 

El contacto, está implícito en la interacción social, pero al 
mismo tiempo está limitado en cuanto a sus modalidades,  a 
las zonas corporales que se ponen en juego al momento de 
la interacción. Tiene un valor simbólico profundo, de abrir el 
territorio propio al prójimo, el de iniciar y favorecer un 
acercamiento que, si los interlocutores lo desean, puede 
llegar a la intimidad. 
Las reglas de cortesía deben ser vistas en un trasfondo más 
allá del sistema de prohibición del contacto, ver la posibilidad 
de acercamiento codificado donde la distancia que se debe 
mantener, lejos de anular el deseo de contacto, puede 
justamente estimularlo. 

 
 
 

Deseo e 
inhibición . 

La sexualidad pertenece al dominio reservado de la intimidad 
y está proscripta de las relaciones sociales. Los usos sociales 
tienen a disminuir o anular todas sus posibles 
manifestaciones, controlando, frenando y reprimiendo todo lo 
concerniente al orden pulsional. Lo pulsional es una amenaza 
permanente para el orden ritual y sin embargo no es 
mencionado en las prohibiciones. La distinción entre 
intimidad y vida social, entre esfera privada y esfera pública, 
debe ser constantemente recordada y consolidad; de ahí 
surge la necesidad de evitar toda ambigüedad  en los 
contactos, ambigüedad que siempre está presente en la 
ambivalencia que rodea la presentación del cuerpo 

 

 
__________ 

 

Justo medio 
y el orden  

El valor predominante en los usos sociales es el orden. En 
cada situación se debe destacar su preeminencia. Cuando el 
elemento fortuito lo perturba, la obligación es restablecerlo. 
La búsqueda de un equilibrio entre tendencias divergentes es 
el eje del sistema, a través de la mesura, del término medio, 
de la moderación que se transparenta en todos los mandatos 
de los usos sociales.   

 
 

 

                                            
5 Ibid., p. 44. 
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• El cuerpo en el sistema de los usos sociales . Como elemento del sistema 
de los usos sociales, el cuerpo ocupa el lugar central siguiendo las leyes y 
tributando los valores que lo rigen, el cuerpo forma parte de la gran dicotomía, así 
como hay territorios íntimos o públicos, hay partes del cuerpo intimas que se 
deben ocultar celosamente y partes publicas que se deben presentar muy 
cuidadosamente. El cuerpo refleja también la multiplicidad de las funciones y las 
jerarquías. El cuerpo es un territorio y una presentación, se encuentran en él sitios 
nobles y sitios vulgares, partes privadas y comunes, un escenario y bambalinas. 
 
El cuerpo emite señales (emisor), como elemento y medio de comunicación 
mediante el aspecto, los movimientos, gestos y mímicas, que sirven para indicar 
deferencia, reconocimiento, apertura o cierre de la comunicación, correcta 
recepción de un mensaje; respeto por el territorio del prójimo, protección o 
amabilidad. 
 
Como objeto escenificable, el cuerpo es un elemento de exhibición y debe 
presentarse lo mejor posible (elegante, distinguido, como se debe), precaviéndose 
del juicio del prójimo y de toda irrupción involuntaria de lo insólito, lo conveniente   
o lo vulgar. 

 
El cuerpo tiene una dimensión natural que no concuerda  espontáneamente con la 
naturalidad predicada por los usos sociales. La noción clave de la incompatibilidad 
de territorios está permanentemente amenazada por la posible irrupción de lo 
íntimo en lo social. (Una expresión fuerte produce rubor o temblor en las manos y 
voz). Esas reacciones involuntarias, al introducir en la interacción los elementos 
disonantes que el código no puede integrar, atentan contra la figuración de los 
actuantes, son fuente de incomodidad, confusión y malestar. 

 
Los usos sociales constituyen una tentativa permanente por transformar el cuerpo 
orgánico y libidinal en un cuerpo semiotizado, que no solo emita señales, sino que 
sea una señal de él mismo. 
 
• Apariencia corporal y clases sociales . El interés de las diferentes clases 
sociales en la presentación personal, relacionándola  con las oportunidades de 
provecho material o simbólico que esta pueda proporcionar oportunidades. 
(Elección del personal en una empresa y en una red social.)  
 
• Significados globales del sistema . Un cuerpo “distinguido” es un cuerpo de 
superficie tersa, prolija que no presenta fallas ni trasparenta trazas de algo 
“interior”. Negación del interior del cuerpo (anulación), que no debe exteriorizarse, 
no se escupe, no se eructa, no se emiten sonidos extraños procedentes del 
interior del cuerpo en “púbico” (para evitar ello, los consejos de aseo).  
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Si se menciona un orifico, es para ocultarlo, para impedir que algo pase a través 
de él. 
 
La imagen del cuerpo no refleja solamente el corte simbólico entre lo interior y lo 
exterior, lo íntimo y lo social, la naturaleza y la cultura. Es también una 
representación en la que lo exterior debe hacer perceptible un interior no ya 
orgánico sino espiritual. 
 
El cuerpo como emblema, está encargado de expresar el sistema de valores del 
individuo a quien representa a los ojos del prójimo. La presentación es la 
interiorización profunda de los valores “incorporados” en una segunda naturaleza, 
la distinción equivale a manifestar tanto cualidades morales como actitudes físicas. 
 
La idea de presentación reviste una connotación de unicidad y de cohesión que no 
carece de relación con cierta idea de individualidad, por ello los usos dan mayor 
importancia a lo exterior que a lo interior, a la apariencia que a la sustancia, al 
hábito que al monje. 
 
Cuando el contacto está permitido, se lo ritualiza de modo de cuidarlo de alguna 
carga sensorial o simbólica demasiado fuerte. El ritual en tanto más preciso, la 
situación parece más permisiva. 
Los objetos personales dispuestos alrededor del cuerpo, se identifican con el yo y 
están sometidos a las mismas reglas de evitación. 
 
Los rituales de contacto prescriben que se debe mantener cierta distancia, 
distancia “social” que permite a los receptores sensoriales de cada uno estar a 
salvo de las emisiones corporales del otro, sirviendo como medio para simbolizar 
el territorio de cada uno, marcando sus límites. 
 
• Los usos sociales como sistema obsesivo (dimensión psicológica). Al 
plantear la función de los usos sociales como un sistema de formación reactiva de 
tipo obsesivo, donde el conflicto psíquico se expresa mediante síntomas 
compulsivos y comportamientos ritualizados, con mecanismos de defensa 
específicos. 
 
El conflicto se presenta entre el deseo y la prohibición, deseo pulsional (libidinal o 
agresivo),  deseo de trasgresión y prohibición social de acceder a él. El cuerpo 
está en el centro de ese conflicto como significante principal de las pulsiones y 
deseos que se deben permitir, el conflicto se traduce en una tensión constante 
entre el yo y un superyó particularmente rígido. Afirmando a los usos sociales 
como una instancia parental de carácter fuertemente Súper yoico (discurso del 
deber, opuesto al placer), enunciadas en forma de órdenes, mandatos o 
prohibiciones indiscutibles. 
 



 53

• Genética . Desde el punto de vista genético, la estructura obsesiva se 
caracteriza por una fijación en la fase anal. La problemática de esa fase es la del 
control (control de esfínteres y control muscular); problemática que sobre los usos 
sociales se expresa en particular en las nociones de contención (comparable a la 
retención anal.), de compostura y autocontrol. Además la fase anal inicia en la 
relación de intercambio (padres/hijos), relación que está en la base de los usos 
sociales, donde todo acto de un protagonista exige necesariamente un acto de 
respuesta. 

        
Según los mecanismos de la formación reactiva, las nociones de limpieza y de 
orden tan importante en el código de la cortesía se derivan de la fase anal, donde 
la formación reactiva tiende a sustituir una pulsión inconsciente por una contra 
carga consciente (en forma de actitudes, rasgos de carácter o rituales): el gusto 
por la limpieza sustituye a la atracción a la de la suciedad, el altruismo al egoísmo, 
la amabilidad a la agresividad. 
 
La estructura obsesiva conlleva mecanismos de defensa específicos. 
 
• Ritos Conjuratorios, serie de comportamientos reglamentados que se impone al 
individuo según una presentación invariable. 

 
• Desplazamiento, al separar de un objeto el significado con que se recubre 
parar transferirlo a otro objeto  
 
• El aislamiento, el ritual mismo es un proceso de aislamiento por la disociación y 
polarización entre comportamientos y afectos. 
 
• Anulación reactiva, se manifiesta en todos los consejos de cortesía que insisten 
en que se debe presentar excusas cada vez que se produce un contacto fortuito o 
fingir que no se advierte un elemento disonante  cuando ocurre por descuido. 
 
Parece que el sistema de los usos sociales tiene el significado general de una 
formación reactiva de tipo obsesivo, destinado a inhibir a las conductas agresivas 
o los impulsos sexuales que podrían perturbar la interacción social. Lo cual no 
quiere decir que se trate de una manifestación patológica. Los usos sociales 
tienen en mira al conjunto de los individuos, cualquiera que sea su idiosincrasia; a 
lo sumo se puede notar que las personas de carácter obsesivo tienden en mayor 
medida al formalismo, a la valorización de las reglas sociales y a una cortesía 
rígida. 
  
• La dimensión sociológica de los usos sociales. El significado de los usos 
sociales no se limita solo a una dimensión psicológica. 
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Una dimensión sociológica que se relaciona con la ideología  de un grupo social 
determinado (segmento): La Burguesía. El énfasis puesto en la distinción y el 
aspecto, la condena de todo lo que es vulgar (o popular), la importancia de lo 
mundano a la representación en la que el cuerpo desempeña un papel esencial, 
están íntimamente ligados a una ética y a una visión de la sociedad propia de la 
alta burguesía. 
 
Los usos sociales cumplen una función instrumental básica, la función positiva de 
regular la interacción. Al proponer un código colectivo equivalente a un lenguaje 
interaccional común que permite la comunicación y el intercambio. No hay 
comunicación posible sin un código conocido por los protagonistas. La idea de una 
sociedad en la que las relaciones serian espontaneas, naturales es compleja ya 
que sería concebir una comunicación sin códigos, y una interacción sin reglas.  
 
En este punto y tras entender el mecanismo y funcionamiento del sistema de usos 
sociales, podemos aplicar  la función publicitaria desde la perspectiva de 
segmentación de públicos objetivos (Target), debido a que el mecanismo de 
selección de este está totalmente ligado a la dinámica interaccional de cada 
cuerpo (cliente) con su entorno; al aparecer la comunicación publicitaria, el mismo 
papel se juega, donde el rol de emisor lo juega la marca, trasmitiendo un mensaje 
de tipo persuasivo hacia un grupo de receptores pares (sin jerarquía), sin esperar 
otra respuesta (topos), que la obtención del producto o servicio.  
 
Topos. De la norma a la práctica, del Nomos al Topos, existe una distancia 
equivalente a la existencia entre la lengua y el discurso; la gramática propuesta por 
los usos sociales en el año 2008, en la ciudad de Cali, se podría decir que es 
prácticamente nula, por ello medir o juzgar esta distancia seria un trabajo de nunca 
acabar, pero se puede notar curiosamente variedad de ejemplos que se adaptan a 
las exigencias de la vida moderna, orientada a la simplificación pero que no respeta 
los valores, las normas, los modelos y las funciones del sistema. 
 
Incluso en el pasado en la época de Cali viejo y en todo el mundo, los usos 
sociales han regido las costumbres de medios restringidos, de grupos sociales 
limitados cuyo modelo está representado por los salones de la alta sociedad o la 
monarquía europea. No obstante, tenía el valor de código de referencia para la 
mediana y pequeña burguesía caleña y el conjunto de las clases sociales que 
sobrevive desde aquellas épocas. 
 
Ese código se adapta en cada época dependiendo de las condiciones de 
existencia dándole un tinte evolutivo al comprobar que los usos sociales varían en 
su expresión más no en sus fundamentos. 
 
El modo de vida urbano que multiplica los contactos, las obligaciones de la vida 
profesional, la mezcla de las esferas sociales hace imposible la aplicación de 
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ciertas reglas, pero hacen posible la evolución de ciertos valores, promoviendo 
otras normas tales como la soltura, la espontaneidad y la naturalidad.   
 
Tabla 17.  Prácticas sociales producto del sistema de usos sociales  
 

 
 PRACTICAS SOCIALES PRODUCTO DEL SISTEMA DE USOS SOCIALES 

 
 

LA DISTANCIA SOCIAL. 
 

 
Los usos sociales imponen que en los sitios públicos se mantenga 
cierta distancia entre las personas, con mayor razón si estas no se 
conocen entre sí. Imponen así mismo no fijar la mirada en la gente 
ni señalarla con el dedo, lo que es también una manera de obligar 
a mantener cierta distancia (psicológica).  
Pero los rigores de la vida moderna contrarían a veces ese código, 
en parte porque nos llevan a estar cerca de la gente, en parte 
porque la mezcla de la población nos hace rozarnos con gente que 
no respeta esas reglas.  

 
EL ATUENDO 

 

 
La desnudez se vive como algo que solo es posible en  medio de 
pares y en una posición que excluya el movimiento, rígido, 
estatuario, sin rasgos de vida. 
 La actitud de exhibición presenta una idea de escenificación del 
cuerpo: acentuar los rasgos viriles o femeninos del comportamiento 
equivale a semiotizarlo para que ya no sea la expresión del 
individuo sino un mero signo entre otros signos.  
Adoptar una posición que oculte el cuerpo, tratar de reducir al 
máximo el lugar que ocupe el cuerpo en el espacio, es otra manera 
de defenderse del control. 

 
NORMAS SEXUALES. 

 
Los usos sociales están concebidos como un sistema de 
intercambio entre el hombre y la mujer. Se considera al hombre 
más fuerte y más poderoso, pero como contrapartida se debe 
ofrecer protección a la mujer y manifestar la deferencia.  
Su poder lo autoriza a tomar la iniciativa para aproximarse y 
expresar su interés pero su respeto le impone hacerse presentar y 
dejarle la iniciativa simbólica de contacto. 
La publicidad muestra hombres y mujeres evocando más o menos 
abiertamente la división y la jerarquía tradicionales entre los sexos. 
Transgresión que genera humor, aunque con más frecuencia 
incomodidad o enojo. 
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CONTACTO 

 

 
Los tabúes  más fuertes se refieren al contacto en las zonas 
próximas a los órganos sexuales, sin embargo el hecho cada forma 
de relación tiene su propia combinación única de zonas permitidas 
y de zonas prohibidas, las trasgresión a estos tabúes acarrea una 
reacción de incomodidad fuerte.   
E.goffman declara, lo que permite soportar el contacto en una zona 
de tabú, no es porque se vive la relación como una relación de 
persona a persona, sino de función a función  
La participación del individuo en la actividad social, no se hace 
como una persona global sino en función de una cualidad o de una 
situación particular (en función de un yo particular) Al prohibir todo 
tipo de contacto fuera de situaciones estrictamente codificadas, los 
usos tratan de prevenir esa clase de situaciones y hacer que cada 
uno sepa siempre identificarlos mensajes que recibe. 

 
INCOMODIDAD 

 

 
Observar los momentos en que uno se siente incomodo, confuso, 
molesto, permite comprender las fallas del sistema y percibir los 
mecanismos de desregulación que puede introducirse en la 
interacción. Si los usos sociales previeran todas las situaciones de 
interacción posible y si todos los interactuantes se ajustaran a ellas, 
el malestar no existiría puesto que todos sabrían como actuar en 
cada circunstancia.  
Las principales manifestaciones de incomodidad, son 
manifestaciones corporales particularmente. 
Un conflicto de identidad relacionado con el personaje que nos 
fabricamos delante de aquellos cuya presencia sentimos en un 
momento dado. Se describe la incomodidad como el resultado de 
una situación ambigua entre los varios papeles que un individuo 
debe representar en momentos diferentes de su vida y que se 
pueden superponer en una situación determinada. 
 

 
APARIENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Un enfoque sociológico del lugar que ocupa el cuerpo en los usos y 
en la interacción muestra que, en una medida considerable se trata 
de un problema de clase.  
Una dimensión fundamental del sentido de la orientación social es 
la presentación corporal como una manera práctica de 
experimentar y de expresar la idea que se tiene del valor social 
propio. 
El concepto de cuerpo como valor (negociable, mercantil, 
romántico) implica obligatoriamente las funciones de presentación, 
ya que esta imagen es la que se desea lograr para persuadir y 
vender. 
El interés que las diferentes clases sociales tienen en la 
presentación está relacionado con las oportunidades de provecho 
material o simbólico que pueda proporcionar.   
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La existencia misma del código al definir una norma para sancionar socialmente 
su trasgresión con la reprobación o el ridículo se convierte en la misma fuente de 
incomodidad, siendo la consecuencia de la norma y el producto del sistema, es 
reconocimiento y confirmación del orden social. 
 
Tabla 17. Rito y ritual 

  
• Ejemplo: En el Bus.  

  
Evadir la mirada tiende a restablecer la distancia entre personas que se ven 
llevadas a tocarse en público.   

 
En los buses de trasporte público, en las horas pico, cuando el gentío es más 
denso, se puede notar que los que están de pie insinúan un movimiento que los 
lleva a orientarse hacia la puerta de la salida. Inmóviles en general, la mirada fija 
en la lejanía las manos apoyadas en la baranda evitando tocarse, cuando un 
frenazo o una maniobra brusca típica de los buseteros los empuja a unos contra 
otros, sus gestos denotan el aspecto involuntario de la situación. 
 
La posición hacia la puerta traduce el deseo de poder salir más fácilmente; pero  
es también una forma cómoda de no tener a alguien al frente ni encontrar la 

                                            
*Etología, disciplina en la cual el ritual designa ciertos comportamientos animales que han perdido su función 
primitiva para convertir en ceremoniales puramente simbólicos. K. Lorenz, pag 79. 

 RITO Y RITUAL 
Términos polisémicos, con cuatro acepciones en diferentes ramas. 

Sentido 
Psicológico 

Sentido 
Semiológico 

Sentido 
Sociológico 

Sentido 
Etológico  

Actos 
repetitivos, 
compulsivos sin 
finalidad 
aparente. Existe 
una estrecha 
relación con la 
neurosis 
obsesiva. 

El rito es en 
primer lugar 
signo, y su 
estandarización 
repetitiva es 
necesaria por su 
función en el 
lenguaje. 

Definir el rito por su 
objeto, el objeto religioso, 
a partir de lo cual se 
vuelve a encontrar el 
carácter compulsivo 
ligado a la obligación y al 
tabú, y su carácter 
simbólico, ligado a la 
comunicación, ligado a la 
comunicación con los 
seres del mas allá. 
 

Una larga serie de tipos de 
funciones ceremoniales 
puramente simbólicos 
ligados a comportamientos 
de seducción o agresión. 
Variables que dan una única 
secuencia, rígida y 
obligatoria, lo que desminuye 
evidentemente el riesgo de 
ambigüedad en la 
comunicación”6. 
 

Acc. Corporales Rel. Sociales Rel. Soc. Creencias y 
ritos 

Rel. Animales 
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mirada de los que se está obligando a tocar. Denota la experiencia de volverse 
ostensiblemente hacia los vecinos, contrariando así la disposición de conjunto. La 
mayoría aparta la vista y los que no fijan la mirada como dando a entender que no 
están mirando.  Algunos atiesan los músculos, para crear una muralla entre  ellos 
y el prójimo.  
 
Los usos sociales recomiendan presentar excusa a toda persona a quien se  
empuja, en los buses de la ciudad cuando se está todo el tiempo empujando a la 
gente, la regla no se cumple; pero se aplica desde el momento en que la densidad  
de personas baja y la colisión no es efecto obligado, la violación de la regla 
produce en ese caso una protesta de la persona con que tropieza(al menos podría 
disculparse), que demuestra que se trata de una necesidad profunda 
 
2.3.2  Sistema de codificacion corporal. La revolución informática que se le 
atribuye a Internet da lugar al nacimiento de géneros discursivos 
(nomos/topos/Hábitos), y al desarrollo y cambio de los ya existentes e impuestos 
en cuyas condiciones de producción y recepción se conjugan varias voces y 
diferentes comportamientos y lenguajes, universos mediatizados por el 
computador cuya meta es la de ser un ejecutor de programas (Bajo un código).  
 
El computador es, pues, el instrumento mediador en el que la comunicación 
electrónica se produce y se consulta a través de ese gran soporte polivalente; 
desde este enfoque, Internet se genera como un territorio de expresión corporal 
virtual para dar una respuesta a las necesidades sociales de transmisión de datos 
más exigentes lo que implica un cambio profundo y una evolución continua en el 
tratamiento de la información y, en consecuencia, de los géneros discursivos 
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Figura 5. Gramática relacional en el sistema 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Lenguaje de programación. Los lenguajes artificiales, creados por un grupo 
reducido de personas para satisfacer unas necesidades de comunicación 
específicas, han sido utilizados por los hombres desde el comienzo de la historia 
 
Estos lenguajes, que rigen la comunicación entre el hombre y la computadora, 
están influyendo de manera significativa en las formas de uso de la lengua natural, 
en especial, sobre las cada vez más importantes formas de comunicación 
mediadas por la computadora. Además, estos lenguajes comparten algunas de las 
características de las lenguas naturales. Por un lado, la comunidad de informáticos 
está formada por millones de individuos. Por otro, si bien la riqueza de vocabulario 
de estos lenguajes es muy limitada comparada con la de la lengua natural, su 
expresividad y riqueza sintácticas, puestas de manifiesto en lo elaborado de sus 
gramáticas, permite una comparación menos desfavorable con las lenguas 
naturales 
 
Los lenguajes informáticos se construyen, en última instancia, en términos de un 
conjunto de conceptos fundamentales que norman la forma de entender la 
resolución de problemas referenciados en paradigmas de programación. 
 
 
 
 



 60

+/-

Figura 6. Sistema de lenguaje de programación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los lenguajes informáticos siguen una línea evolutiva que va desde unos simples 
códigos que expresan órdenes a una máquina, a algo que tiene una complejidad y 
capacidad expresiva que se aproxima a las que tienen las lenguas naturales. 
 
• Hipertexto. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 
hipertexto como “texto que contiene elementos a partir de los cuales se puede 
acceder a otra información”.  
 
La forma más habitual de hipertexto en documentos es la de hipervínculos o 
referencias cruzadas automáticas que van a otros documentos (lexías). Si el 
usuario selecciona un hipervínculo, hace que el programa de la computadora 
muestre inmediatamente el documento enlazado. 
 
El hipertexto no está limitado a datos textuales, se pueden encontrar imágenes del 
elemento especificado, sonido o vídeo referido al tema. El programa que se usa 
para leer los documentos de hipertexto se llama “navegador”, el "browser", 
"visualizador" o "cliente" y cuando se sigue un enlace se refiere prácticamente a 
que se está navegando por la Web. 
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Figura 7. Diagrama hipertextual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El  hipertexto consta de los siguientes elementos: nodos o secciones, enlaces o 
hipervínculos y anclajes.  
 
Los nodos son las partes del hipertexto que contienen información accesible para 
el usuario. Los enlaces son las uniones o vínculos que se establecen entre nodos 
y facilitan la lectura secuencial o no secuencial por los nodos del documento. Los 
anclajes son los puntos de activación de los enlaces. 
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Tabla 19. Tipos web. 
 

TIPOS DE WEB 
Web Web 1.0 Web Estándar (1.5)  Web 2.0 
Tipo de Web:  Estática Dinámica Social (colaborativa) 
Período  1994-1997 1997-2003 2003-Hoy 
Lenguaje HTML, GIF. DHTML, ASP, CSS. DHTML, XML, PHP 
Característica  Documentos 

estáticos sin 
posibles   

actualizaciones 

Páginas web 
construidas 

dinámicamente a partir 
de una o varias bases 

de datos. 

Los usuarios son los 
contribuyentes. 

Publicando información, 
contenido y realizando 
cambios en los datos. 

Ejemplo http://www.dokimos.
org/ajff/  

www.caliescali.com  www.wikipedia.net  

 
 
• Correo electrónico. La comunicación electrónica se ha popularizado en todos 
los niveles y organizaciones y, entre sus géneros, el correo representa, en la 
actualidad, una de las aplicaciones informáticas más utilizadas, práctica social que 
ha sustituido, en gran medida, a la carta, al fax o al teléfono7. Si nos atenemos a 
las encuestas, estos textos invaden nuestra vida diaria, tanto en los usos privados, 
públicos, profesionales como comerciales. 
 
Una de las primeras preguntas que en la investigación acerca de este fenómeno 
social se hace es si estos textos electrónicos son una réplica de la carta y, en ese 
caso, deben de analizarse como la evolución o variación de un mismo género8, 
por el contrario, si nos encontramos ante un producto comunicativo original.  
La carta y el  e-mail,  dos géneros diferentes aunque ambos pertenezcan a un 
mismo discurso epistolar con el que comparten, parcialmente, cuatro 
características:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
*La utilización de la mensajería telefónica ha modificado también sensiblemente este medio. 
*Melançon, 1996, investigador lingüista,  plantea el cuestionamiento párelo entre la carta y el e-mail.  
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Tabla 20. Paralelo entre la carta y el correo electronico 
 

PARALELO ENTRE LA CARTA Y EL CORREO ELECTRONICO  
1) La 

organización 
para textual. 

 

Nombre 
Dirección 
Remitente 

Texto 
2) El régimen 
enunciativo. 

 

Emisor 
Receptor 
Mensaje 

En ambos géneros, es 
interactiva 

 
3) Esquema 

de 
interacción 

 

Son tipos de 
correspondencia que se 
construyen sobre  dos 
marcos semánticos, de  

/decir/ y /comunicar/,  con 
las relaciones de /enviar/, 

/recibir/, /responder/. 
4) 

Equivalencia 
funcional. 

 

son productos cuya 
intencionalidad primera es 
enviar una información a 

alguien, aunque con 
procedimientos muy 

variados. 

 

 

 

 
 
Tipos de correo electrónico. De acuerdo a una tipología en la que se conjuga el 
criterio enunciativo de relación entre los actores (anunciadores), con el objetivo 
comunicativo del texto.  
 
La mensajería electrónica puede ser de dos tipos:  
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Tabla 21. Mensajería sin intercambio de correspondencia  
 

 
MENSAJERÍA SIN INTERCAMBIO DE CORRESPONDENCIA.  

 
Se construye en el  marco semántico de enviar/recibir; su finalidad principal es de tipo 
informativo y el destinatario no necesariamente interviene con una respuesta, a menos que sea 
rechazar el envió o reenviarlo de acuerdo a su interés. 
Listas de 
distribución 

Correos enviados a una lista de personas con 
información muy variada, habitualmente de interés 
general. En este tipo de correos, puede haber uno o 
varios miembros autorizados para enviar respuestas. 

  
Spam Mensajes no solicitados, generalmente de tipo 

publicitario cuya dirección se obtiene habitualmente de 
forma fraudulenta, violando, incluso, las disposiciones 
legales y morales sobre la materia. Su temática es muy 
variada 
 

   

 

Mensajes 
generados 
automáticamente 

Correos enviados automáticamente por un programa 
de gestión de correspondencia digital con modelos de 
textos redactados. Se utilizan con frecuencia en 
compras, suscripciones u otro tipo de acciones que 
requieren un comprobante; en el nivel profesional se 
acostumbra a emplear estos correos cuando el usuario 
se ausenta y no va a consultar su buzón durante un 
tiempo 

     
Postales 
virtuales 

Plantillas propuestas por algunas páginas Web para 
ser enviadas a una dirección de correo electrónico. En 
estos textos se personalizan ciertos campos en función 
de temas o motivos que justifican el envío postal. 

 

 
 
Estos cuatro valores prototípicos compartidos, es decir, esa planificación 
estructural más o menos normalizada en la que se manifiestan ciertas propiedades 
comunes a la carta y al correo, sólo son marcas de invarianza de un discurso 
epistolar, ya que el ordenador no es sólo la adopción de una herramienta, ni un 
producto que sustituya a la pluma, el papel, el sobre o el sello, ni tampoco una 
simple máquina de creación de textos; la pantalla implica una relación distinta 
entre la fuente, el emisor y el receptor estableciéndose una nueva forma de 
transmisión de información que conlleva la creación de un género diferente. En los 
apartados siguientes se verá que estos textos electrónicos se perciben como 
mensajes distintos a la carta, sin duda por estar colocados en un espacio virtual y, 
ante ese nuevo contexto social, cultural e ideológico surge un producto lingüístico 
diferente. 
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Tabla 22. Mensajería en régimen de correspondencia 
 

MENSAJERÍA EN RÉGIMEN DE CORRESPONDENCIA  
Se construye en el marco semántico de enviar/recibir/responder, es decir, los dos actores 
son activos o pueden serlo y, por ello, tienen capacidad de respuesta 
Correo  
Personal 

Relación interindividual privada entre dos o más 
personas identificadas; el tema es habitualmente de 
carácter particular y privado. 

 
Correo 
Profesional 

Mensaje de carácter privado entre dos o más 
personas identificadas; estos correos tratan de 
temas relativos al ámbito profesional o a relaciones 
laborales. 

Correo 
Institucional 

Mensajes de carácter oficial y público de intercambio 
de correspondencia entre una institución y miembros 
de esa institución o entre instituciones con locutores 
identificados. 

 

       
Correo 
Comercial 

Mensaje de carácter público con actores múltiples; 
su objetivo es enviar una información sobre un 
servicio o producto con el fin de incitar a su 
consumo. 

Correo 
Publicitario  

Envío de publicidad a buzones electrónicos. 
1. Publicidad autorizada, es decir, el destinatario 

ha permitido el uso de su dirección y puede 
contactar con el emisor  

2.    No autorizada o spam, modelo de correos en 
los que no hay conformidad previa para el envío 

         
Mensajes de 
cadenas de 
reenvío  

Correos con documentos muy diferentes y con 
contenidos muy plurales que pasan de un buzón a 
otro; se envían a particulares, grupos de amigos o 
listas de distribución.  
Desde un enfoque enunciativo estos textos 
presentan las características siguientes:  

1. El emisor y el destinatario son conocidos, se 
trata de un tipo de intercambio personal 
entre amigos, familiares o grupos de trabajo.  

2. El emisor no se presenta, habitualmente, 
como autor del documento.  

3. El contenido es compartido y, por tanto, es 
de carácter público o social.  

4. Suelen tener bastante información y 
contenido, por ello, no siempre son bien 
recibidos. 

 

 

 
La distancia temporal entre escritura y lectura de los mensajes varía según el tipo 
de usuarios y de relaciones entre ellos, datos que aparecen en la pantalla con 
fecha y hora de emisión y hora de lectura.  
 
El aquí/ahora de la comunicación es diario, casi instantáneo o sometido a 
periodicidades más amplias. Lo habitual en este tipo de comunicaciones es que 
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sean de tipo directo, informaciones en las que se reduce al máximo el tiempo de 
escritura y el momento de lectura, se accede y responde en un tiempo casi real.  
 
Se trata de un intervalo temporal conservado en la memoria inmediata a veces 
cercana pero, casi nunca, lejana.  
 
Este tiempo sincrónico, que anula el desfase entre enviar/ recibir / responder/ 
reenviar, se encuentra en la actualidad reducido a unos cuantos segundos, en 
parte debido a las mejoras de las redes y, también, a los perfiles de los usuarios. 
 
• Organización funcional . El objetivo del correo electrónico, determinado por el 
grupo en el que se inscribe, es enviar una información o compartir un punto de 
vista, ya sea simplemente para transmitirla ya para compartirla y completarla.  
 
Este doble sistema de comunicación implica dos tipos de interacciones:  

Si la comunicación es esencialmente informativa, y tiene un carácter unilateral, no 
necesita respuesta; pero, Si la comunicación se construye en la interacción exige 
una estructura de intercambio. 

La comunicación, además, es un proceso situado y contextualizado y, por ello, 
sometido a sus condiciones sociológicas y discursivas.  

El marco espacio-temporal se localiza en una interacción privado /Publico cuya 
función social e institucional determina no sólo el tipo de temas tratados, sino 
también los modos de interacción y sus relaciones mutuas.  

• La organización gráfica. El uso del ratón, la barra de menús, los interiores de 
las ventanas, los procedimientos para establecer márgenes, tipos de tabulación, 
interfaces gráficas, uso del color etc., son elementos decisivos que definen la 
percepción física de la escritura y el contexto del texto, situando simbólicamente a 
los actores en el espacio gráfico.  

La pantalla, además, delimita de forma arbitraria al texto y, por ello, los aspectos 
tipográficos con sus estilos de jerarquización del texto permiten visualizar usos y 
modos de escritura. 

• La organización sustancial. Corresponde al tipo de elementos que aparecen 
en el paratexto y que, en el caso de los correos electrónicos, es plural, multimodal, 
ya que, en primer lugar, en todas las zonas se entrelazan los códigos lingüísticos 
con otros lenguajes semióticos icónicos y, en segundo, en el cuerpo del mensaje 
pueden encontrarse imágenes quietas o en movimiento, sonidos, ilustraciones, 
etc., convirtiéndose el texto, de este modo, en un documento hípertextual cuya 
finalidad principal es la de establecer una interactividad entre texto y lector, 
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proceso en el que va construyéndose el mensaje y en donde la superposición de 
documentos ofrece posibilidades múltiples.  

En los correos analizados se recurre a las imágenes como  

 

• Soporte lúdico. 

 

• Aclaración de datos  

 

• Soporte único que sustituye al texto. 

Procedimientos de intervención. El correo electrónico implica la presencia de 
dos o más actores que comparten un mismo contexto, situación de comunicación 
nueva que permite una forma de interacción singular y original. La comunicación 
electrónica, además, no se reduce a una transmisión de información ni a una pura 
intencionalidad enunciativa, se trata de una intersubjetividad, es decir, una relación 
entre sujetos y, por ello, el texto es un producto creado conjuntamente. 

Figura 8. Modelo de interacción de los usos sociales en el correo electrónico 
  

 

 

 

 

 

 

Una visión interlocutora sitúa la hiper-comprensión  como un proceso en el que los 
actores  

Primero: Construyen una situación de enunciación  

Segundo: Identifican las relaciones entre los sujetos  
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Tercero: Negocian progresivamente el universo referencial del contenido del texto 

Cuarto: Gestionan el tipo y orden de la interacción a partir de ciertas normas que 
corresponden a las competencias que el sujeto tenga en este género discursivo. 

La situación de enunciación y las relaciones entre los sujetos se localizan en una 
coordenada espacio-temporal precisa y en un tipo de relación impuesto por la 
situación extra lingüística. En los correos esta relación corresponde al universo 
referencial de una lengua de especialidad (jerárquica/pares), y a una 
correspondencia interpersonal basada en una práctica profesional. La 
construcción de la interacción, a su vez, reposa en la articulación de un espacio y 
tiempos compartidos, ya que los sujetos construyen el sentido teniendo en cuenta 
la función informativa del texto y la relación interlocutiva que se crea. 

El correo electrónico facilita una comunicación continua, incesante, ininterrumpida, 
constante y eficaz en la que los enunciados se presentan de modo casi inmediato 
y transmiten una información dinámica y abierta, cercana al habla9, enriqueciendo 
el tradicional discurso epistolar. 

Las nuevas tecnologías derivadas de la informática son una respuesta a las 
exigentes necesidades sociales de transmisión de datos. El correo electrónico es, 
sin duda, uno de esos grandes avances de la comunicación digital que permite 
una correspondencia continua e instantánea en la que los mensajes se presentan 
de manera inmediata y transmiten una información fluida, viva, ágil y eficaz que 
modifica profundamente el estatuto y el funcionamiento de la escritura y de la 
lectura; este género epistolar, por ello, enriquece y renueva a la lengua en sus 
modos de utilización y en su manera de aprehender el texto. La comunicación 
electrónica sirve, además, para ampliar los horizontes sociales, alargando las 
esferas de relación entre las personas lo que implica, también, desplazar las 
fronteras físicas, mentales e intelectuales. La red se utiliza en una escala mundial 
y debe ser practicada sin temer que la globalización lleve a un proceso general de 
despersonalización sino, más bien, como una herramienta que sirve para construir 
lazos sociales universales. 

• Chat. Teniendo en que internet es el escenario en el que se desarrollan, las 
interacciones en el Chat, se designa conversación virtual, casi sincrónica y no 
presencial, pero durante la cual los participantes no pueden interrumpir a sus 
interlocutores, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, en una conversación 
telefónica o personal. 

                                            
*Para una relación entre lengua hablada y correo electrónico, cfr. López Alonso (2001) en donde (i) se 
analizan las diferencias entre oral y escrito, y (ii) se describe como el correo electrónico utiliza un canal escrito 
para un régimen oralizado (centro de estudios de lingüística del español). 
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A esta característica, derivada del soporte informático a través del cual se 
producen estas interacciones, hemos de añadir la capacidad de admitir un número 
variable de actores de diferentes localizaciones geográficas y temporales, así 
como el hecho de que la configuración de los sujetos en línea esté en constante 
mutación. 

Además, el hecho de que las identidades puedan ser más o menos opacas u 
ocultas (lo que nunca sería totalmente posible a través de la utilización de otro tipo 
de soporte comunicativo) y de que puedan ser alteradas en cualquier momento 
por la entrada y salida de nuevos interlocutores bajo el mismo nickname, explica la 
necesidad de términos explícitos acerca de la identidad del “yo” que se asume en 
la comunicación. 

Figura 9. Modelo de interacción de los usos sociales en el chat 
 
 

 

 

 

 

 

De hecho, el soporte informático favorece el anonimato contextual y de identidad, 
dejando fuera cualquier soporte contextualizador, la entonación, el ritmo, el tono y 
la cadencia de la voz, aunque todo un conjunto de señales podría favorecer la 
percepción de, por ejemplo, la edad, el sexo y el estado del espíritu del interlocutor 
(aunque sea imposible que el sujeto controle todos los indicios de su identidad, 
sobre todo por el uso que hace de los códigos disponibles).  

Esta construcción ficticia de un personaje que se asume como interlocutor es de 
tal forma constitutiva de este tipo de comunicación que su trasgresión provocando 
en los otros locutores en línea la perplejidad, e incluso alguna ironía. 
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Figura 10. Construcción de la personalidad a partir del chat 

 

 

 

 

Nivel de uso de los lenguajes . La constante aparición en la superficie 
hípertextual de marcas codificadas que indican un uso específico de los lenguajes 
disponibles, lenguajes éstos que integran, obviamente, además de las lenguas de 
comunicación, los recursos expresivos del teclado, como forma de hacer frente a 
las características enunciativas de la interacción en el chat, en particular su 
naturaleza virtual y no presencial, junto con el débito acelerado de la interacción. 
Ejemplificando esto con nuestro corpus, notamos la presencia constante de 
aceleradores del proceso interactivo y de marcadores de emociones, por el uso 
de: 
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Tabla 23. Nivel lingüístico en el chat 

NIVEL LINGUISTICO EN EL CHAT 
Símbolos Juan dice:  entonces Andres, vamos a 

tomarnos unas  

Andres dice :  

Carolina dice : Gracias  vas a venir  

a mi   x la  a  !! 

 

 

Emoticones 
/smileys 

Ximena dice : estoy triste porque no vienes :(   

Ivan dice : Claro en un momento voy, te mando 
un :* 

Ximena Dice : Ok, aquí te espero :-) 

 

 

Mayúsculas Diego dice:  VERDAD 

Paula dice:  HOOOOLAAAA! 

Andrés dice:  NO ME MOLESTES MAS! 

A  @  a 

Interjecciones Palabras que no son pertenecientes a la 
oración si no que son equivalentes a la oración 
y pueden expresar sentimien.tos o acciones  

¡Ahí!  ¡eh!  ¡uff! 

¡ey!  ¡hola!  ¡Dios! 
repeticiones, 
exclamaciones 
e 
interrogaciones 

???           !!!     ….  HOOOOLAAAAA 

Zzzz        Maaanueeeel!!!!!!!!!!!!! 

¡!       ¿? 

abreviaturas y 
acrónimos 

sigla que se lee como una palabra o un vocablo 
formado al unir parte de dos palabras 

Ovni, chatear, logear, 
carelibro, etc.  

escritura 
fonética 

Escritura jeroglífica, que también se puede leer 
fonéticamente. Porque sus ideogramas son 
combinados de letras especiales 

:-m  =D   =O 

(_8(V) 

La relación enseñanza-aprendizaje de las lenguas es hacer que exista el 
acontecimiento comunicativo, o sea, darle condiciones de aparición en espacios 
educativos.  

Esta orientación educativa explica la seducción de los didactas por los chats, una 
vez que éstos son, por excelencia, acontecimientos de intercomunicación, por la 
sensación de libertad y confort, de trasgresión y creatividad, de expresión de 
afectos y de emociones, de comunión y de desinhibición que proporcionan a los 
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sujetos que en ellos intervienen, y donde se evidencian, por consiguiente, las 
estrategias de comunicación movilizadas. 

Buscadores. Relacionado habitualmente con el concepto de motor de búsqueda, 
el buscador es una página de Internet a la que los usuarios de Internet pueden 
consultar para hallar información sobre el tema que les interesa. 
  
De esta manera, cuando se ingresa algún término o frase en el buscador, sea cual 
fuese el tipo de buscador que se utilice, la respuesta que se obtiene es un listado 
de links de páginas web relacionadas con la temática consultada, y que se halla 
almacenada en la base de datos. 
  
Básicamente existen tres tipos de buscadores: Los que se clasifican según la 
forma en que obtienen la información que le brindan al usuario. En primer lugar 
están los Índices de búsqueda, que son aquellos cuyas bases de datos son 
creadas por personas y que el contenido es dividido por categorías y sub 
categorías. Otro tipo es el Motor de búsqueda, la característica fundamental es 
que el que rastrea las páginas, es un programa, el que a su vez va cargando los 
sitios visitados en la base de datos. Los Meta buscadores, que son los que usan 
las bases de otros buscadores ya que no tienen una propia. 
  
El primer buscador que se creó, aunque no con las mismas características que los 
actuales, fue Yahoo!, que se originó como un índice de búsqueda y que sigue 
siendo aún uno de los más importantes. Aunque Google, un motor de búsqueda, 
es en la actualidad, el más popular. 

• Foros. El hecho de comunicarse en un foro crea una nueva situación de 
comunicación en la que la interacción entre los diferentes locutores genera una 
forma discursiva original. 

La orientación discursiva que puede adoptar el conjunto de los intercambios en un 
foro (debate), conjunto formado por las intervenciones individuales. La utilización 
de una nueva herramienta de comunicación, y la mediación como tal de esta 
nueva herramienta de comunicación, conlleva cuestionar la noción de subjetividad 
del locutor y una modificación de los factores culturales que conducen a una 
construcción colectiva original. En el marco de una nueva forma de comunicación, 
las reacciones, los sentimientos, y los puntos de vista se ven completamente 
alterados o modificados respecto a un esquema de comunicación más tradicional. 

¿Oral o escrito? Considerando el canal de transmisión utilizado que es el escrito, 
la comunicación en un foro presenta una situación de enunciación cercana a la 
comunicación oral.  
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Por esta razón nos encontramos con un sistema híbrido de comunicación en el 
que las modalidades de realización tendrán rasgos característicos de los dos 
canales de transmisión, como por ejemplo, el marco espacio-temporal de 
realización de la comunicación. 

En un foro de debate, las personas que participan en el intercambio comunicativo 
no están presentes y que transcurre un tiempo entre el envío del mensaje y la 
recepción. 

• Topos. Temporalmente, las intervenciones están reguladas por el ritmo de 
recepción y de respuesta impuesto arbitrariamente por el medio de comunicación, 
y no sólo por los locutores. Espacialmente, por una parte, la rapidez de los 
intercambios hace que la situación creada sea muy parecida a la de un encuentro 
físico, ya que es posible intervenir en un foro inmediatamente o después de 
algunos días y la verdadera diferencia se sitúa en el hecho de que está permitido 
decidir el plazo de respuesta y gestionarlo.  

La dimensión del espacio en la comunicación escrita: aunque el espacio sea el de 
las personas que se comunican entre sí, está constituido también por un espacio 
“público” en el que todos los mensajes se archivan y se pueden consultar en todo 
momento, y no solamente por locutores implicados directamente o indirectamente 
en los intercambios sino, también, por eventuales simples lectores.  

Los intercambios en un foro hay un sistema híbrido, debido a la particularidad del 
medio de comunicación: por una parte, el tiempo y el espacio están cerca del 
universo oral y, por otra, se utiliza formalmente el escrito.  

Tabla 24. Tipología discursiva del foro 

TIPOLOGIA DISCURSIVA DEL FORO 
Discurso:   

  

Cooperatividad 

Competitividad  

Producciones personales 
Argumento  Frente a un marco de intercambio bipolar (+/-) en el caso en el que el 

destinatario de un mensaje sea una persona explícita o implícitamente 
designada. 

Un mensaje que no tiene destinatario designado o, más precisamente, se dirige 
al conjunto de participantes convocados.   

Modo Inscripción de los contenidos en perspectivas particulares 

Inscripción de los participantes en sus producciones lingüísticas propias. 
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Comunicar en un foro de debate es utilizar un canal de transmisión escrito en una 
situación de comunicación muy próxima a la del oral. Comunicar en un foro de 
debate es, también, participar en intercambios más bien orientados hacia la 
polémica y para los cuales se elabora una actividad argumentativa especifica. 
 
Pero comunicar en un foro de debate es también, por una parte, pertenecer a una 
“colectividad” y, también, tener la posibilidad de liberarse de determinados 
componentes culturales y personales. Es, también, siendo consciente de estos 
fenómenos, poder aprehender el discurso de su interlocutor y adaptarse en 
función de su única y propia subjetividad, diferenciando entre lo que corresponde 
al discurso del otro y lo que es externo a sus intenciones.   

• Redes sociales. Las Redes son formas de interacción social, definida como un 
intercambio dinámico entre actores, grupos o instituciones de acuerdo a su nivel 
de complejidad. Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a 
conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se 
organizan para potenciar sus recursos. 

La intervención en red es un intento reflexivo y organizador de esas interacciones 
e intercambios, donde el sujeto se funda a sí mismo diferenciándose de otros. 

Figura 11. Redes sociales 

 

 
 
 

 

En las redes sociales el sistema es abierto y se va construyendo con lo que cada 
suscripto a la red aporta, cada nuevo miembro que ingresa transforma al grupo en 
otro nuevo. La red no es lo mismo si uno de sus miembros deja de ser parte. 

Intervenir en una red social empieza por hallar allí otros con quienes compartir 
interactuar en torno a intereses, preocupaciones o necesidades y aunque no 
sucediera más que eso, eso mismo ya es mucho porque rompe el aislamiento que 
suele aquejar a la gran mayoría de las personas, lo cual suele manifestarse en 
retraimiento y otras veces en excesiva vida social sin afectos comprometidos. 

Las redes sociales en Internet suelen posibilitar que pluralidad y comunidad se 
conjuguen y allí quizás esté gran parte de toda la energía que le da vida a los 
grupos humanos (segmentos), que conforman esas redes.  
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La fuerza del grupo permite sobre el individuo cambios que de otra manera 
podrían ser difíciles y genera nuevos vínculos afectivos y laborales. 
 
 
2.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El modelo metodológico fue creado a partir de la características y beneficios   
encontrados en el campo de estudio, siendo Internet la referencia, tomándolo 
desde el punto de vista de territorialidad, espacio de expresión, de interacción, y 
nuevo medio de pauta publicitaria, aplicándole un análisis social.  
 
Se realizo una investigación a nivel exploratorio, con el fin de tener un mayor 
conocimiento de los objetivos de investigación, soportándonos  con datos 
segundarios a través de bibliografía y web grafía, así mismo se ejecutaron  
encuestas de forma estructurada por medio de internet (medio estudiado). 
 
Situados geográficamente  en la ciudad de Santiago de Cali,  capital del 
Departamento del  Valle del Cauca,  en la República de Colombia, que tiene como 
población total de  2.119.908 personas según el censo realizado por el Dane en el 
año 2005, de los cuales el 47.2%  son hombres y el 52.8% Mujeres. 
 
Entre otros datos, podemos encontrar que el 68% (1'356.741) de la población total 
de los habitantes de la ciudad son personas que saben utilizar el computador  
 

Dato equitativo y paralelo con él % de personas de 18 a 26 años de edad con 
asistencia educativa que son usuarios con nociones básicas en el manejo del 
computador  correspondiente al 25.8% (546.963 personas). 
 
Cifra que nos parece adecuada como universo de población ya que están en el 
margen juvenil que se quiere abarcar. Por lo cual tomaremos el 0.01% como 
muestra representativa de la población, escogidos aleatoriamente a través del 
envió y reenvió de correos electrónicos, por ello tenemos una muestra de 56 
personas que resolvieron una encuesta a través de e-mail. 

Los jóvenes objeto de estudio tienen entre 17 y 27 años de edad, dentro de la 
población encuestada se encuentran hombres y mujeres, predominando los de 22, 
23 y 24 años de edad. 
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• Características de la muestra 
 
Figura 12. Edades                                             Figura13. A que se dedica 
 
                                                   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicados en la ciudad de Cali Valle, dentro de los estratos 2, 3, 4, 5, 6, siendo los 
de estrato 3, 4 y 5 los predominantes, donde se encuentran hombres y mujeres, 
que estudian, trabajan o se dedican a las dos actividades. Les interesa la 
tecnología y se preocupan por estar actualizados, y en cualquier momento de su 
día hay un computador interactuando con él. 
 
Figura 14. Nivel socio económico 
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3. METODOLOGIA 
 
 
La perspectiva cualitativa asumida tiene una orientación cuidadosa e imparcial 
adaptada a las circunstancias del estudio y a la naturaleza del objeto de 
investigación. 
 
 El modelo descriptivo en este proyecto tiene la función de interpretar la realidad de 
acuerdo a las prácticas sociales generadas por Internet al ser utilizado como 
herramienta de comunicación. 
  
Dicha investigación se hará en cuatro pasos progresivamente, el primero  a través 
de la  descripción del sistema de gramática relacional que define las prácticas 
sociales en los jóvenes aplicándolos a la observación de  internet como 
herramienta de comunicación desde el plano discursivo.  

 
Para así determinar los hábitos y costumbres de comunicación que se desarrollan 
con mayor frecuencia en internet, y así poder analizar  la publicidad en internet a 
partir de las prácticas sociales. 
 
Para llevar a cabo esta investigación nos referimos a dos tipos de estudio en 
especial, el estudio por encuesta que nos ayudó a obtener cifras de la interacción 
de la población ante el medio objeto de estudio. Y el estudio de casos que nos 
permite la aplicación de los conceptos al área de investigación la publicidad  
 
El intento de trabajar desde los propios escenarios, en la cotidianidad de los 
actores  con fuertes niveles de interacción, nos da la oportunidad, si bien no de 
estar dentro de su universo simbólico, de poderlo compartir en la interacción con el 
nuestro; y desde allí poder interpretarlo.  
 
 
3.1 DESCRIPCION METODOLOGICA 
 
 
En el estudio del cuerpo codificado, identificamos como ejes centrales al cuerpo y 
la interacción corporal, términos que se fundamentan en un sistema con infinidad 
de reglas o usos sociales; identificando situaciones limitadas al plano corporal 
tales como situación, contacto y aspecto. 
 
Sistema de normas con estructura, valores y funciones que ritualizan y codifican 
todo tipo de interacción corporal a partir de prácticas sociales tales como distancia, 
atuendo, normas sexuales, contacto, incomodidad y apariencia. 
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Por otra parte al entender Internet como medio de comunicación que codifica al 
cuerpo, bajo una estructura hípertextual, programada para responder a lenguajes 
de programación con códigos de recepción y respuesta ante ciertos paradigmas 
de programación. 
 
Destacamos en la red espacios  que generan interacción corporal tales como: 
correo electrónico, chat, foro, buscadores y redes sociales.  
 
Espacios que al analizar su función comunicacional aplicada las prácticas sociales 
que codifican la interacción, que muestran en el desarrollo estadístico una luz a la 
funcionalidad publicitaria del medio. 
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Tabla 25. El cuerpo codificado 
 

EL CUERPO CODIFICADO. 
 
 
       Nomos (usos sociales). 
  
                    Situación. 
 
                Contacto. 
 
                Aspecto (distinción) 
   
                   Sistema de usos sociales 
 
                         Normas y estructura 
 
                                      Código 
                                   Señales 
                                   Modelos  
  
                         Valores y funciones 
 

                                           Conjunción  y  Disyunción. 
Distancia y Contacto. 
Deseo e inhibición. 
Justo medio y el orden 

 
                      Clasificación y sus Dimensiones  
 
                              Dimensión Psicológica. 
                              Dimensión Sociológica. 
 
 Topos (Practicas sociales)  
   
         Distancia. 
 
         Atuendo. 
 
        Normas Sexuales 
 
         Contacto 
 
         Incomodidad 
 
         Apariencia 
 
         Código y ritual. 
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Tabla 26. Sistema de codificación corporal 
 
                SISTEMA DE CODIFICACION CORPORAL 

       LENGUAJE DE PROGRAMACION 

       HIPERTEXTO 

TIPOS DE WEB 

      CORREO ELECTRONICO. 

             TIPO DE CORREO ELECTRONICO 

                       Mensajería sin intercambio de correspondencia. 

                       Mensajería en Régimen de correspondencia. 

 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

                        Comunicación  unilateral informativa. 

                        Estructura de intercambio 

                ORGANIZACIÓN GRAFICA 

               ORGANIZACIÓN SUSTANCIAL 

               PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCION 

        CHAT. 

                Nivel de usos de los lenguajes 

               BUSCADORES. 

               FOROS. 

                       ¿Oral o escrito? 

                        Topos, Discurso, Argumento, Modo. 

               REDES SOCIALES. 
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Tabla 27. El cuerpo Vr. Sistema de codificación corporal 
 

  EL CUERPO CODIFICADO.                          SISTEMA DE CODIFICACION CORPORAL  

 
      
     Topos (Practicas sociales)                                                    Tipos de web 
 
  

                Distancia.                                                         Correo Electrónico 
 
                Atuendo.                                                                       Chat 
 
               Normas Sexuales                                                          Buscadores 
 
                Contacto                                                                     Foros  
 
                    Incomodidad                                                         Redes Sociales 
 
                Apariencia 
 
       

 
3.2. APLICACIÓN DEL METODO DE ANÁLISIS (Datos estadísticos) 
 
Resultados de la encuesta. 
 
• Tu nivel de conocimientos de tecnología consideras es?. Alto( );   Medio( );   
Bajo( ) 
 
Figura 15. Nivel tecnológico 
 

  
 
Referenciando en el nivel de conocimientos en tecnología, conceptos tales como 
Internet, computador es  y celulares. 
 

Nivel Tecnológico 
  

alto  19 34% 

medio 32 57% 

bajo 5 9% 
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El nivel de conocimiento de los jóvenes encuestados es medio, pero de igual 
forma hay un gran porcentaje dentro del cual el nivel tecnológico es alto. Podemos 
decir que los jóvenes objeto de estudio tienen gran interés por la tecnología,  y se 
preocupan por seguir aprendiendo. 
 
• Según tu criterio, cual es la finalidad de Internet.       

 
Comunicativa ( )   Investigativa ( ) 
 

Figura 16. Finalidad de internet 

         
 
Para el 57% de la población la finalidad de internet es comunicativa por lo tanto es 
visto como un medio de comunicación ya que es de tipo visual, escrita y auditiva. 
Teniendo en cuenta que la noción de comunicación, se interpreta desde el punto 
de vista de conectar a la gente (emisor -canal- mensaje- receptor). 
 
Para el 43%, la finalidad de internet es investigativa ya que por medio de esta red 
se puede acceder a la información de manera más fácil y  rápida. 
Teniendo en cuenta que la noción de investigación  se interpreta desde el punto 
de vista de acceso a la información (canal-mensaje-receptor). 
Por lo tanto la finalidad de internet es funcionar como un medio de comunicación.  
 
• ¿Navega?.  ¿Cuántas veces al día?...   

 
Todo el día ___ 
Medio día   ___ 
1 a 3 horas ___ 
4 a 5 horas ___ 

 
 
 
 
 

Finalidad de Internet 
  

investigación 24 43% 

comunicación 32 57% 
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Figura 17. Tiempo de conexión en internet diariamente 

 
 
La grafica muestra que la población tiene un tiempo de conexión diaria de una a 
tres horas mínimo. 
 
La población se conecta al menos una hora al día, bien sea por el medio de 
conexión (modem, banda ancha), por que el tiempo que tiene destinado para ello, 
es ese o porque simplemente la utilización del mismo no requiere de más tiempo 
ya que lo hacen en su lugar de trabajo o estudio. 
 
• Compras por Internet? Si (  )  NO  (  ) 

 
Porque no compras por Internet ?._______________________  
Porque compras por Internet ?..  ________________________                          
Que ha comprado por Internet?..________________________ 
 
Figura 18.  Compra, motivo no, motivo si, que compra      
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tiempo de Conexión en internet  

Diariamente 

Todo el día (Td) 17 30% 

Medio día(Md) 10 18% 

De 1 a 3 horas (H)  22 39% 

De 4 a 5 horas(Hh)  7 13% 

Tiempo de conexión en internet  
Diariamente  
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La población no compra por diferentes motivos, siendo la inseguridad el factor 
predominante. Debido a que la penetración del medio no ha sido lo 
suficientemente confiable ni respaldada, o tal vez  la educación sobre el uso de 
este medio con ese propósito, no ha sido la más acertada para los usuarios. 
 
Según la grafica, la mayoría de la población no realiza compras a través de este 
medio con un 61%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del porcentaje de la población que realiza compras a través del medio, 
encontramos que un factor importante para su elección  es la comodidad, pues la 
persona no tiene necesidad de salir del  lugar en que se encuentra para comprar 
lo que desea, lo puede buscar,  encontrar, lo compra y a la vez se lo llevan a 
domicilio, con solo dar un click. 
 

La población que realiza compras por internet, prefiere la adquisición de los 
electrodomésticos dentro de los cuales están (celulares, portátiles, cámaras 
fotográficas, usb) 
 
• Desde donde te conectas a Internet.   

 
Casa (  )       lugar de estudio (  )     Trabajo (  )   cabinas ( )      otro _________ 
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Figura 19. Lugar de conexión 
 

  
 
 
Gracias a la grafica podemos darnos cuenta que los nichos en los que se 
encuentran los jóvenes estudiados tienen mucha facilidad al acceder  a internet,  
desde el lugar de estudio  con un 39%, hasta el de su casa, con un 36%. 
 
• ¿Por que se conecta? 
 
Costumbre ( )    Necesidad ( )   Hobbie ( ) no hay más que hacer ( ) 

 
Figura 20. Porque te conectas  
 

  
 
 
Es interesante ver como este grafico nos muestra que internet es categorizado 
como una necesidad, pues al sustentar, el grupo objeto de estudio hizo referencia 
a revisar mail, ingresar a grupos en los cuales el usuario esta registrado (redes 
sociales), realizar  investigaciones,  estar en contacto con conocidos 
(comunicación), actualizaciones,  y porque todo lo que el usuario necesita  ahí lo 
encuentra; esto es una necesidad que persiste día a día que se está convirtiendo 
en costumbre. 
 
 
 

Lugar de conexión 
Casa 20 36% 
Trabajo  12 21% 
colegio/universidad  22 39% 
Cabinas  2 4% 

¿POR QUE TE CONECTAS? 
Necesidad 34 61% 
Hobbie 5 9% 
Costumbre 14 25% 
No hay mas 
que hacer 3 5% 
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Actividades en internet 
 

Al  acceder a una conexión de internet, se pueden desarrollar diferentes 
actividades, dentro de las cuales analizamos las más importantes a nivel del grupo 
objeto de estudio. 
 
• Valoración nivel de importancia 
 
Figura 21. Búsqueda 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dentro de la cual hacen parte los buscadores (google, yahoo),  a través de estos 
se hacen conexiones a otras páginas de interés. Notamos en la grafica que este 
es un sitio de bastante interés para los jóvenes. 
 
La publicidad en los buscadores es una manera ideal de llegar a un público 
objetivo específico, debido a que  los buscadores guardan y administran en sus 
bases de datos, todo tipo de características referentes al usuario, por ello lo 
conocen y conocen sus necesidades de búsqueda.  
 
Figura 22. Correo 
 

 
 

A. Búsqueda 

    H/31 M/25 %hombres %mujer Total  %Total  

1 poco  7 8 23% 32% 15 27% 

3 medio 5 1 16% 4% 6 11% 

5 import 19 16 61% 64% 35 63% 
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El correo electrónico como medio a través del cual se envía y se reciben 
mensajes, uno de los ítems más importante para el grupo estudiado, con un 75%, 
siendo este el más usado y de mayor importancia dentro de las actividades que se 
desarrollan a través de este medio. 
 
Figura 23. Foros 
 

 

 
 
Los foros dentro de nuestro grupo de investigación no tienen tanta trascendencia y 
resultan poco importantes, debido a su edad, actividad que desarrollan o 
educación no resultan llamativos para ellos. 
 
 
Figura 24. Chat 
 

 
 

B. Correo 

    H/31 M/25 %hombres  %mujeres  Total  %Total  

1 poco  7 5 23% 21% 12 21% 

3 medio 1 1 3% 4% 2 4% 

5 import 23 19 74% 76% 42 75% 

C. Foros 

    H/31 M/25 %hombres  %mujeres Total  %Total  

1 poco  17 21 54% 84% 38 68% 

3 medio 8 2 25% 8% 10 18% 

5 import 6 2 19% 8% 8 14% 
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Actividad mediante la cual hay interacción de tipo visual, auditivo y escrito con 
personas en diferentes partes del mundo, conocidos y desconocidos, es inmediato 
y con un 45% casi la mitad de nuestro grupo de análisis es señalado como un 
medio importante. 
 
Figura 25. Juegos 
 

 

 
Con el 73% de los jóvenes es señalado como una actividad poco recurrida, al 
grupo objeto de estudio no les llama mucho la atención los juegos a través de 
internet, pueden utilizar otros medios para jugar(x-box, wii) o simplemente debido 
a la edad no son target para este ítem. 
 
 
Figura 26. Descargas 
 

 

D. Chat 
    H/31 M/25 %hombres  %mujeres Total  %Total  
1 poco  8 7 26% 28% 15 27% 
3 Medio 11 5 35% 20% 16 29% 

5 Import 12 13 39% 52% 25 45% 

D. Juegos 

    H/31 M/25 %hombres  %mujeres  Total  %Total  

1 poco  19 22 61% 88% 41 73% 

3 medio 5 1 16% 4% 6 11% 

5 import 7 2 23% 8% 9 16% 
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Según la grafica con un 57% a los jóvenes les importa mucho las descargas a 
través de este medio,  se pueden mirar información de interés, actualizaciones y 
por preferencias. 
 
• Que es lo  que más descargas en tu PC? 
 
Figura 27. Que descarga 
 

 
 
Es notorio que tanto la música como los videos, es lo que más descargan los 
jóvenes,  por edad, gustos y preferencias. 
 
• Redes sociales 
 
• En que red te encuentras inscrito?   
 
Facebook( )     Hi5( )      Myspace ( )    Blogs ( ) 
 
Figura 28. Facebook 

 
 
 

 
 
 
 
 

E. Descargas 

    H/31 M/25 %hombres  %mujeres  Total  %Total  

1 poco  8 10 26% 40% 18 32% 

3 medio 4 2 13% 8% 6 11% 

5 import 19 13 61% 52% 32 57% 

Descargas 

musica y videos 27 48% 

info. Tareas y trabajos 4 7% 

Juegos 3 5% 

datos adj. 15 27% 

actualizaciones 2 4% 

n/s 5 9% 

Facebook 
esta  53 95% 

no esta  3 5% 
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Figura 29. hi5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La minoría con el 5%, no se encuentra registrada en Facebook, bien sea porque 
no conoce el medio o porque simplemente no le atraen este tipo de páginas. 
Según las graficas Facebook, es la red social en la que más jóvenes caleños 
están inscritos,  seguida se encuentra Hi5, los dos, tienen ventajas y desventajas;  
que los hacen más o menos interesantes. En esto puede influir la moda, la 
dinámica y servicios de cada página o por los gustos y preferencias de los 
jóvenes. 
 
El 25% de estos jóvenes no están actualmente inscritos en esta red, porque 
estuvieron alguna vez y se retiraron (falta de privacidad), o porque nunca han 
estado. 
 
Figura 30. Blogs                                                        Figura 31. My space 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Hi5 
Esta 42 75% 

no esta  14 25% 

Myspace 
Esta 5 9% 

no esta  51 91% 

Blogs 
Esta 4 7% 

no esta 52 93% 
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Las redes menos recurridas por los jóvenes son Myspace y los Blogs,  la primera 
es una red que lleva un largo tiempo en el medio, que los jóvenes la ven como una 
red pasada de moda, mientras que los blogs presentan una forma organizacional 
diferente, que se basa por la lectura y el texto, costumbres poco aplicadas en la 
cultura en los jóvenes caleños, dándole paso a la oralidad 
 
• Chateas?.  
Cuantas veces al día?                                 Figura 32. Chat tiempo  

 
Menos de una hora ( ) 
De 1 a 3 horas ( ) 
De 4 a 6 horas ( ) 
Todo el día ( ) 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
Una forma de comunicación masiva, dentro de la cual se presentan  nuevos 
vocabularios y todo gira en torno a un sistema (nomos y topos) 
 
Es una red donde el 100% de los jóvenes están inscritos, esta te permite hablar en 
tiempo real, con personas que el usuario a ingresado a su red (personal), es de 
carácter privado y se puede interactuar con diferentes personas al mimo tiempo y 
de cualquier parte del mundo, con solo estar conectado a la red. 
 
Figura 33. Porque medio 
 

 

usas chat (tiempo)     

      

menos de una hora 4 7% 

de 1 a 3 horas 22 39% 

de 4 a 6 horas 7 13% 

todo el  dia 23 41% 

por qué medio 

messenger 45 80% 

facebook 7 13% 

Skype 3 5% 

googletalk 1 2% 
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• Conexión diferente a navegación. Existen jóvenes que se conectan todo el 
día, pero utilizan el servicio de chat por intervalos. Pero hay otro tipo de jóvenes 
que solo entra a conexión solo cuando lo van a utilizar, es decir por horas. 
La mayoría de los jóvenes se refieren al chat a través del Msn, pues los chat 
populares y públicos no son muy acogidos por este grupo de personas, prefieren 
chatear con personas conocidas, amigos y familiares, que con desconocidos. 
 
Figura 34. Con quien 
 

 
 
El 80% de la población encuestada chatea a través del Messenger, servicio 
proporcionado por Microsoft 
 
Aunque el chat permite la comunicación entre personas desconocidas, accediendo 
a nuevas amistades, la población estudiada prefiere utilizar este medio con 
conocidos. 
                                                                                          Figura 35. Msn 
 
• ¿Utilizas MSN Messenger? Si __ No __ 

MSN 
Esta 56 100% 

no esta 0 0% 
 
 
 
 
 
 
 
• Qué opinas Respecto al MSN como herramienta de comunicación 
 

CON QUIEN 

CONOCIDOS  50 89% 

DESCONOCIDOS 1 2% 

AMBOS 5 9% 
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Figura 36. Que opina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El MSN dentro de los jóvenes ha tenido una muy buena aceptación, tanto así que 
lo tienen el 100% de la población encuestada y es categorizado como un medio 
excelente con un 34% del total. 
 
Figura 37. Porque 
 

 
 
Con un 22% del total de la población, justifican que es un medio popular, por el 
hecho de que la mayoría o nos atreveríamos a decir que la totalidad de los 
jóvenes estudiados  hacen parte de él, sin descuidar que también tienen una gama 
de servicios bastante amplia para el usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que opina     
Bueno 13 23% 
excelente 19 34% 
Adictivo 2 4% 
Útil 8 14% 

sitio de encuentro 5 9% 

practico y rápido 9 16% 

Porque 
Tiempo real  3 5% 
popular  12 21% 
servicios  12 21% 
contactos  8 14% 
privacidad  10 18% 
fácil y rápido  7 13% 
entretenimiento   1 2% 

Comunicación 3 5% 
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4. ANÁLISIS MACRO 
 
 

Tabla 28. Correo electrónico 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 
Practica social  Análisis Ejemplo 
Distancia  Correo público o privado. 

Conocer a los actores del mensaje 

 
 

Atuendo Dirección de correo electrónico Vanessa_dinamiko@hotmail.com
vanessa@dinamiko.com 

Normas  
Sexuales 

Sobrepasar los límites establecidos, 
generando trasgresión (listas de 
distribución y reenvío de mensajes) de 
acuerdo al contenido de los mensajes. 
  

Contacto El contacto físico no existe, pero 
identificar los interlocutores como 
contactos para comunicación, es un de las
funciones del correo. 

 
Incomodidad El sistema de lenguaje en internet, ofrece

todas las posibles situaciones, por ello los 
actores se sienten cómodos ajustándose 
a la situación (aceptación) o abandonando 
la página o mensaje. 

Aceptación 
O 

 

Apariencia Imágenes, firmas, temas, clase, colores, 
estilo   

 
Publicidad 
 
 
 

Además de todas las formas de publicidad 
que ofrece el mail, como spam o listas de 
distribución, el mail, brinda anuncios 
implícitos en todos los mensajes de 
correo.  
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Tabla 29. Chat 
 
 

 
 

CHAT 
 
Practica social  Análisis Ejemplo 
Distancia  Existe la distancia física, la presencia es 

virtual, las personalidades son opacas de 
acuerdo a la actividad de los actores 
 

 

 

 
 

Atuendo No existe jerarquía, el numero de 
personalidades es variable, escenificando 
personalidades 

 

 
 

 
 

Normas 
sexuales 

Trasgresión controlada  

 

 
 

Contacto Regula y controla, dándole la autoridad 
de realizar contacto al emisor.  

 
Incomodidad El sistema de lenguaje en internet, ofrece

todas las posibles situaciones, por ello 
los actores se sienten cómodos 
ajustándose a la situación (aceptación) o 
abandonando la página o mensaje 

Aceptación 
O 

 
 

Apariencia Variable aunque no completamente 
controlable. 
 
 

 
Publicidad Mientras el público acceda a los chats 

mediante una serie de servidores de 
correo estos de encargaran de incluir la 
pauta publicitaria en su estructura 
organizacional 
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Tabla 30. Foro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORO 
 
Practica social  Análisis Ejemplo 
Atuendo Significación del cuerpo (imagen) 

 
Apariencia Actitudes que se notan en la textualidad y 

oralidad del discurso 

 

 
Contacto Regula y controla, dándole la autoridad de 

pregunta o responde de acuerdo al interés por el 
tema del foro. 

Distancia Se asemeja al contacto físico, debido a la 
textualidad del discurso aunque los actores se 
encuentren en lugares y momentos totalmente 
distintos 

 
 

Incomodidad La estructura informativa acerca de los temas del 
foro, hacen que el interlocutor se sienta cómodo 
con su interacción entre pagina, mensaje y 
actores  

Publicidad De acuerdo al tema del foro, la cantidad de 
participantes y la velocidad de envió y recepción 
de información, la publicidad se codifica y se 
ubica en cada uno de ellos a manera de tags 
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Tabla 31. Buscador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUSCADOR 
  

 
Practica 
social 

Análisis Ejemplo 

Distancia Acorta la distancia entre emisor, mensaje. 

 
Atuendo La semiotizacion de  la imagen los buscadores, 

se asemeja a la escenificación de la marca 
acorde a la fecha. 
“google se viste de acuerdo a la ocasión” 

 
Contacto El conocer los actores no implica la importancia 

del mensaje 
Resultados 1 - 10 de 

aproximadamente 
2.780.000.000 de google . 

(0,03 segundos) 
Incomodidad El sistema de lenguaje en internet, ofrece todas 

las posibles situaciones, por ello los actores se 
sienten cómodos ajustándose a la situación 
(aceptación) o abandonando la página o 
mensaje 

 
Apariencia El buscador genera un perfil del actor a partir 

de los contenidos de su búsqueda  
Publicidad La posibilidad de crear un perfil ideal de a 

cuerdo a las necesidades de búsqueda de 
cada actor hace posible la segmentación ideal 
del mismo, dándole al buscador la oportunidad 
de saber ubicar la pauta para mayor 
efectividad. 
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Tabla 32. Redes sociales.  
 

 
 
 
 
 
 

REDES SOCIALES. 
 
Practica 
social 

 Análisis ejemplo 

Distancia  La privacidad es el eje fundamental de las redes 
sociales ya que el significado de la distinción y el 
reconocimiento lo administra cada actor de acuerdo 
a sus pares y a los actores en un nivel jerárquico 

 

Atuendo Cada uno de los actores, se muestra de acuerdo a 
sus intereses de reconocimiento y distinción que se 
quiera obtener por parte de los demás. 

 
Normas 
sexuales 

Existen intercambios a nivel de comentarios, 
mensajes, lugares que pueden trasgredir, control 
que se ejerce desde el punto de distancia de cada 
actor. 

Contacto Puede permitirse o impedirse, es virtual y controlable 
en el ámbito espacio temporal. 
 

 
Incomodidad El sistema de lenguaje en internet, ofrece todas las 

posibles situaciones, por ello los actores se sienten 
cómodos ajustándose a la situación (aceptación) o 
abandonando la página o mensaje. 

 
 

Apariencia El concepto de distinción y reconocimiento, hace de 
la apariencia un espacio personal en la red, debido a 
la facilidad de modificación acorde al gusto o deseo 
de cada actor. 

 
Publicidad Las redes sociales son fundamentalmente bases de 

datos que guardan la información más relevante de 
cada uno de sus usuarios y de las personas que 
hacen parte de su grupo social, por lo tanto es un 
claro segmento de mercado al cual se le acomoda la 
información publicitaria de acuerdo con sus 
características y las de su entorno.  
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4.1 DESCRIPCIÓN ANÁLISIS MACRO 
 
Haciendo un análisis paralelo de los espacios generados por Internet tales como  
Correo Electrónico, Buscadores, foros y redes sociales.  Aplicándole a cada uno el 
reflejo ejemplificado de  las prácticas sociales de atuendo, normas sexual, 
contacto, incomodidad y apariencia para dar una luz del proceso comunicativo de 
interacción corporal virtual en cada uno de estos.  
 
• Distancia social. En Internet, el reto está en conseguir que la publicidad no 
sea demasiado intrusa, que mantenga cierta distancia  para los usuarios para que 
sea así aceptada y que, por otro lado, se vayan perfeccionando los métodos para 
medir el retorno de la inversión  
 
Figura 38. Publicidad                                           Figura 39. Milo 
 

                        
 
Fuente: Nestle [en linea]: Milo gánatelos. Bogota D.C.:BBL, 2008. [Consultado 15 de mayo de 
2008]. Disponible en internet: www.milo.com.co 
Fuente: LENS, Jesus. Pateando el mundo [en linea]. APMV. E.U.:Blogger blogspot. 2008. 
[Consultado 20 de mayo de 2008]. Disponible en internet: 
http://images.google.com.co/pateandoelmundo/publicidad.jpg 
 
• Atuendo. La desnudez se vive como algo que solo es posible en  medio de 
pares y en una posición que excluya el movimiento, rígido, estatuario, sin rasgos 
de vida. 
 
 La actitud de exhibición presenta una idea de escenificación del cuerpo: acentuar 
los rasgos viriles o femeninos del comportamiento equivale a semiotizarlo para que 
ya no sea la expresión del individuo sino un mero signo entre otros signos.  
 
 
 
 
 
 



 100

Figura 40. Andrea Rincón 
 

     
 
Fuente: La verdad sobre Andrea Rincon [en linea]: selena spice. Santiago de Cali: Blogspot, 2008. 
[Consultado 18 de mayo de 2008]. Disponible en internet: 
http://laverdadsobreandrearincon.blogspot.com 

 
• Normas sexuales. Los usos sociales están concebidos como un sistema de 
intercambio entre el hombre y la mujer. Se considera al hombre más fuerte y más 
poderoso, pero como contrapartida se debe ofrecer protección a la mujer y 
manifestar la deferencia. Su poder lo autoriza a tomar la iniciativa para aproximarse 
y expresar su interés pero su respeto le impone hacerse presentar y dejarle la 
iniciativa simbólica de contacto. 
 
La publicidad muestra hombres y mujeres evocando más o menos abiertamente la 
división y la jerarquía tradicionales entre los sexos. Trasgresión que genera humor, 
aunque con más frecuencia incomodidad o enojo. 
 
Figura 41. Mujeres 
 

 
 

Fuente: La fiscalía [en linea]: ya no se casa Ana Karina Soto (por ahora). Bogota D.C.: La 
fiscalía.com, 2008. [Consultado mayo 2 de 2008]. Disponible en internet: 
www.lafiscalia.com/page/2   
 
• Contacto. Los tabúes  más fuertes se refieren al contacto en las zonas 
próximas a los órganos sexuales, las trasgresión a estos tabúes acarrea una 
reacción de incomodidad fuerte.  
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Lo que permite soportar el contacto en una zona de tabú, no es porque se vive la 
relación como una relación de persona a persona, sino de función a función  
La participación del individuo en la actividad social, no se hace como una persona 
global sino en función de una cualidad o de una situación particular.  
 
Figura 42. Nosotras – Leonisa 
 

 
Fuente: Nosotras [en linea]: Nosotras online. Bogota D.C.: Nosotras, 2008. [Consultado mayo 5 de 
2008]. Disponible en internet: www.nosotrasonline.com.co 
 
• Incomodidad. Al sentirnos incómodos, confusos o molestos, comprendemos las 
fallas del sistema, estas, generan un conflicto de identidad relacionado con el 
personaje que nos fabricamos delante de aquellos cuya presencia sentimos en un 
momento dado. (Comportamiento variable). 
Se describe la incomodidad como el resultado de una situación ambigua entre los 
varios papeles que un individuo debe representar en momentos diferentes de su 
vida y que se pueden superponer en una situación determinada. 
 
Figura 43. Incomodidad 
 

    
 
Fuente: Diseño horrible [En línea]: La web más fea del mundo. Bogota D.C.: Abadia Digital, 2008. 
[Consultado mayo 6 de 2008]. Disponible en internet: www.lineupblog.com/pictures/diseno-
horrible.jpg 
 
• Apariencia. Un enfoque sociológico del lugar que ocupa el cuerpo, en una 
medida considerable se trata de un problema de clase.  
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Se refiere a la presentación corporal como una manera práctica de experimentar y 
de expresar la idea que se tiene del valor social propio. 
El concepto de cuerpo como valor (negociable, mercantil, romántico) implica 
obligatoriamente las funciones de presentación, ya que esta imagen es la que se 
desea lograr para mostrar, persuadir y vender. 
 
Figura 44. Pilatos 
 

 

 
 
Fuente: Pilatos [en linea]: Pilatos Bogota D.C.:Cohete.net S.A., 2008. [Consultado mayo 4 de 
2008]. Disponible en internet: www.pilatos.com.co 
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5. CONCLUSIONES 
 

Gracias al análisis de estas prácticas sociales generadas por Internet a través de 
sus espacios comunicativos en los jóvenes, podríamos concluir que:  

Al entender  las prácticas sociales como todo el  gran conjunto de creencias, 
hábitos, rituales, paradigmas y comportamientos que manifiestan el proceso de 
interacción social que permite al cuerpo modelar, sentir y desarrollar  cultura para 
interpretar la realidad.  
 
Entendemos que se trata de un cuerpo humano, que se agrupa y se educa en una 
sociedad para reaccionar convencionalmente ante un sistema de reglas que 
organiza y da sentido a  los actos individuales y las respuestas espontáneas en un 
plano discursivo, haciendo del cuerpo una herramienta de comunicación.  
 
Estos sistemas de reglas que rigen la interacción corporal en la vida, tales como 
gestos y posturas  hacen parte de una serie de guías comúnmente llamadas Usos 
Sociales o manuales de urbanidad que corresponden a todas las preguntas y 
repuestas que se puedan planear con respecto a la conducta a adoptar en cada 
circunstancia de la vida social y en cada momento del día, aconsejando y 
prohibiendo de acuerdo con la situación. Reglamentando la utilización del espacio 
como significante de precedencia y como señal de deferencia para establecer 
siempre una distancia entre los cuerpos que manifiesta claramente el respeto por 
el territorio ajeno de una manera poco violenta o animal. 
 
Sin embargo el contacto y el  aspecto como modalidades en las que el cuerpo se 
presenta a la mirada del prójimo, representan una impresión, un  juicio por lo tanto 
un  posicionamiento de las personas ante el otro y la sociedad, segmentado los 
cuerpos en grupos simétricos y en grupos complementarios (De acuerdo a un 
valor y un nivel de jerarquía), determinados por una polaridad cuyo objetivo 
principal es buscar  el cuerpo, prolijo y sin fallas, el cuerpo distinguido que anula lo 
interior, violento, agresivo y  animal que hace respetar, defiende, y amplia su 
territorio.  
 
Desde un plano psicológico, se analiza como la respuesta a un sistema basado en 
la obsesión por el poder territorial, que mediante la ritualizacion de 
comportamientos, crea mecanismos de defensa que reproducen una tensión y un 
conflicto entre el deseo y la prohibición (Dios / Diablo, Bueno / Malo, + / -), que 
genera en el grupo la férrea idea de compostura y autocontrol.  
 
Desde un plano sociológico, se analiza como la ideología del gran grupo de  
personas que no tenían la gran superioridad e iluminación de ser elegidos por Dios 
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para ser parte de la monarquía, pero si tenían la distinción y el aspecto suficiente 
como para llamarse Burguesía y condenar todo lo que es considerado como 
vulgar y sin valor positivo.  
 
Echo que demuestra que no hay comunicación sin un Código, conocido, seguido y 
aceptado por los protagonistas, que se adapta en cada época dependiendo de las 
condiciones de existencia y con  un tinte evolutivo al comprobar que varían en su 
expresión más no en su estructura sistémica. 
 
Desde el punto de vista publicitario, analizamos este sistema de reglas como la 
base fundamental de todo tipo de comunicación con intención persuasiva, debido 
a que el cuerpo como herramienta se que comunica con el fin de agruparse a 
través de un código que busca su bienestar, hace de la imagen corporal el foco de 
todo tipo de segmentación, donde las personas con características simétricas 
corresponden a un mismo grupo (Target), y las personas con características 
complementarias(Nivel jerárquico), son el rango de posicionamiento de la imagen 
personal y la imagen concebida ante el prójimo, códigos que determinan los 
deseos, las necesidades y aspiraciones personales, por lo tanto el nivel de 
persuasión y disposición de una persona ante un producto. 
 
El descubrimiento de los lenguajes de programación, en términos de un conjunto 
de conceptos fundamentales que reglamentan la forma de entender la resolución 
de problemas referenciados en paradigmas de programación. Y la aplicación del 
hipertexto cuya finalidad principal es la de establecer una interactividad entre texto 
y lector, proceso en el que va construyéndose el mensaje y en donde la 
superposición de documentos ofrece posibilidades múltiples, sobre el sistema 
gramatical de reglas en Internet, genera una evolución en la administración y 
manejo de los medios de comunicación, dándole la oportunidad al receptor de 
democratizar su contenido y de igual manera la pauta y la venta de publicidad 
ampliando el margen de alcance, segmentación y efectividad en venta, haciendo 
de Internet un medio de comunicación personal y masivo.  

Elementos tales como texto, link o enlace, banner, weblog, blog, spot anuncio, 
audio, video, animación, son modos de publicidad en Internet creados previamente 
por la estructura que brinda el sistema; por decirlo así, son las modalidades de 
pauta disponibles en la Web, donde la herramienta principal es la pagina Web y el 
aval para la venta de publicidad es el trafico (# personas) que genera el contenido 
de dicha pagina. Para sustentar el proceso con la finalidad de dar a conocer el 
producto o servicio al usuario que está en línea, esperando como respuesta  un 
click, una compra en línea o una suscripción.   

 
En Internet, el reto está en conseguir que la publicidad no sea demasiado intrusa, 
que mantenga cierta distancia  para los usuarios para que sea así aceptada y que, 
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por otro lado, se vayan perfeccionando los métodos para medir el retorno de la 
inversión. 
 
La actitud de exhibición presenta una idea de escenificación del cuerpo acentuar 
los rasgos viriles o femeninos del comportamiento equivale a semiotizarlo para 
que ya no sea la expresión del individuo sino un mero signo entre otros signos 
representados en visitas o impactos cuya cantidad valoriza el espacio publicitario 
disponible (Banner o Link). 
 
Los usos sociales están concebidos como un sistema de intercambio entre el 
hombre y la mujer. Se considera al hombre más fuerte y más poderoso, pero como 
contrapartida se debe ofrecer protección a la mujer y manifestar la deferencia. La 
publicidad muestra hombres y mujeres evocando más o menos abiertamente la 
división y la jerarquía tradicionales entre los sexos. Trasgresión que genera 
humor, aunque con más frecuencia incomodidad o enojo dañando cualquier tipo 
de imagen creada públicamente. 
 
Los tabúes  más fuertes se refieren al contacto en las zonas próximas a los 
órganos sexuales, sin embargo cada forma de relación tiene su propia 
combinación única de zonas permitidas y de zonas prohibidas, las trasgresión a 
estos tabúes acarrean una reacción de incomodidad fuerte. Lo que permite 
soportar el contacto en una zona de tabú, no es porque se vive la relación como 
una relación de persona a persona, sino de función a función, funciones que 
generan confianza o incomodidad desde la distancia que una marca le brinde al 
público y del mismo modo el público interactué dándole confianza e información a 
la marca   
 
Una dimensión fundamental del sentido de la orientación social es la presentación 
corporal como una manera práctica de experimentar y de expresar la idea que se 
tiene del valor social propio. El concepto de cuerpo como valor (negociable, 
mercantil, romántico) implica obligatoriamente las funciones de presentación, ya 
que esta imagen es la que se desea lograr para mostrar, persuadir y vender. 
 
El interés que las diferentes clases sociales tienen en la presentación está 
relacionado con las oportunidades de provecho material o simbólico que pueda 
proporcionar.   
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6. RECOMENDACIONES 
 

El fácil acceso a 7 millones de nuevas páginas que aparecen cada día en Internet 
y la integración de medios que en el pasado se encontraban  aislados; texto, 
imagen, vídeo, comunicación bidireccional, interactividad, han convertido a 
Internet en el pilar de la sociedad de la información.   

Pero las redes interactivas, no sólo constituyen un medio poderoso de acceso a la 
información y gestión de la comunicación, sino que pueden del mismo modo 
constituir una herramienta eficaz para la modificación del discurso y el 
comportamiento en los jóvenes ya que este medio los ha acompañado durante un 
largo periodo de sus vidas, en etapas como, la  educación, la investigación, 
comunicación, la recreación y día a día se cuela más en la representación de la 
identidad corporal diaria, haciendo de la personalización un proceso bidireccional 
donde Internet como medio de comunicación genera la posibilidad de adaptación a 
cualquier tipo de situación que se pueda llegar a presentar en el proceso, y el 
cuerpo simplemente se adapta al sistema, participando activamente en la 
agrupación entre iguales para que sea posible la segmentación, que en caso de 
ser bien dirigida pueden  alcanzar altos niveles de reacción, respuesta, 
penetración, por lo tanto de persuasión.  

En la ciudad y prácticamente en todo el país, se genera una problemática respecto 
a este concepto de pauta en el sistema multimedia,  ya que la población se 
encuentra limitada por el contenido informativo y textual del segmento de  la red 
correspondiente a la ciudad y el país, la falta de una estructuración clara y 
estratégica  respecto a la posible interacción en tiempo  y espacio que puede 
pasar una persona ante un contenido atractivo y productivo en Internet como para 
generar interés monetario en un espacio de pauta y dar click en  el banner o un 
link entre otros. 

Internet al ser visto como un medio alternativo, es clasificado en los presupuestos 
de marketing mix como una herramienta que complementa las campañas y a muy 
de bajo costo donde el porcentaje de impactos y de clicks se cobra en un margen 
(%) muy bajo, (tema que solo es tocado por la medianas y grandes empresas, ya 
que las pequeñas no les alcanza para sus presupuestos). 

Como es el ejemplo de las jóvenes pero cada vez más grandes multinacionales 
Web, que invierten en la estructura para generar  espacios con contenido social, 
participativos, auto actualizables, que hacen de estos lugares, espacios de 
interacción, segmentación y venta libre de pauta.  
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Los jóvenes objeto de nuestro estudio, que crecieron sin límites territoriales 
gracias al desarrollo de la Web, son el punto donde radica el error ya que han 
vivido y conocen la evolución multimedia e hipertextual, y la transformación de su 
discurso y formas de interacción y  de comunicación, orientándose hacia la 
evolución cada vez más cercana a la expresión misma del cuerpo. 

Por ello mientras en la ciudad de Cali y en Colombia, se conserve la estructura de 
pauta en Internet basado en un sistema Web 1.0 estándar informativo, los 
indicadores de gestión seguirán siendo indirectamente proporcionales al 
crecimiento y el alcance del medio, y el dinero generado por publicidad en Internet, 
seguirá siendo de los bolsillos de las grandes multinacionales que buscan un 
opaco monopolio haciendo un excelente trabajo de segmentación y 
caracterización de cada perfil. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Cuestionario 
 
 

CUESTIONARIO DE ACTITUDES E INTERESES POR LAS NUEVAS TECNOLOGIAS.

1. Edad :
Nivel Socioeconómico (Estrato Social) 1( ); 2( ); 3( ); 4( ); 5( ); 6( ).
Género: (M )___ (F)___

2. ¿A qué se dedica?

A. Estudia: ____ B. trabaja:_____ C. otro________________

3. Tu nivel de conocimientos de tecnología consideras es. Alto( ); Medio( ); Bajo( )

4. Según tu criterio, cual es la finalidad de Internet.

a. Comunicativa ( ) b. Investigativa ( )

5. ¿Navega?. ¿Cuántas veces al día?...

a. Todo el día ___
b. Medio día ___
c. 1 a 3 horas ___
d. 4 a 5 horas ___

Tienes un horario o momento para navegar?. si ___ no ___

6. Compras por Internet? Si ( ) NO ( )

Porque no compras por Internet ?.______________________________________________

Porque compras por Internet ?.. _______________________________________________

Que ha comprado por Internet?..________________________________________________

Que es mejor? compras virtuales o físicas. Por qué ?... _______________________________
_________________________________________________________________________________

7. Desde donde te conectas a Internet.

Casa ( ) lugar de estudio ( ) Trabajo ( ) cabinas ( ) otro _________

8. Por que se conecta?

Costumbre ( ) Necesidad ( ) Hobbie ( ) no hay más que hacer ( )

R/_______________________________________________________________________
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1. VALORA 5-3-1

¿Que servicio brindado por Internet uti lizas mas? Siendo 5 importante, 3 medio y 1 poco
Búsqueda ( )
Correo ( )
Foros ( )
Compra ( )
Chat ( )
Juegos ( )
Descargas ( )

2. Que es lo que mas descargas en tu pc? .
a. Música y videos ( )
b. Tareas y trabajos ( )
c. Juegos ( )
d. Datos adjuntos ( )
e. Actualizaciones ( )
f. n/s ( )

3. Redes sociales
En que red te encuentras inscrito?

Facebook( ) Hi5( ) Myspace ( ) Blogs ( )

4. Chateas?.
Cuantas veces al día?

a. Menos de una hora
b. De 1 a 3 horas
c. De 4 a 6 horas
d. Todo el día

Por que medio?
R/

Con desconocidos ( ) conocidos ( )

5. ¿Utilizas MSN Messenger? Si ____ No ____

6. ¿Que opinas Respecto al MSN como herramienta de comunicación ? Por qué?
R./
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

9.   

10.  

11.  

12.  

13.  

14.

 
 
 
 
 
 
 
 


