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RESUMEN 
 
 

El individuo como ser social está permeado por un mundo enseñado por otros, 
creado por otros, que tiene modelos y parámetros ya establecidos, que establecen 
modelos de conducta, estilos de vida, de consumo, y todo esto es percibido por 
quienes hacen parte del entorno; cada sujeto empieza a sentir afinidad con 
algunos de estos factores, comienza a generar un lazo que se traduce en una 
identificación con lo que está alrededor de ellos, a partir de esto, se genera 
apropiación y se va desarrollando una personalidad basada en gustos, en 
preferencias, en deseos de obtener que está ligado al ser. 
 
 
Es por esto que esta investigación se centró en resolver y explicar el papel que 
cumplen los modelos de identidad dentro del rol de consumidor de los estudiantes 
universitarios, resolviendo el interrogante de ¿Cuáles son los modelos de 
consumo  referentes para la construcción de identidad de los estudiantes de 
publicidad de la universidad de Autónoma de Occidente?  
 
 
A través de una exploración fotográfica y un marco metodológico basado en el 
construccionismo bajo la perspectiva teórica de la hermenéutica, y una 
metodología de la investigación fenomenológica apoyado en entrevistas 
estructuradas, se explica el papel que cumplen estos los modelos en los 
estudiantes de publicidad de la universidad de Autónoma de Occidente de la 
ciudad de Cali. 
 
 
Palabras clave: Consumo. Consumidor. Identidad. Análisis Exploratorio. 
Publicidad. Universitarios. Psicología. Psicología del consumidor. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Esta es una investigación adscrita a la categoría de Pasantía de Investigación, 
semillero de investigación bajo la línea procesos de comunicación en las prácticas 
culturales, del grupo de investigación en comunicación. 
 
 
El Grupo de Investigación en Comunicación es un grupo interdisciplinario que 
busca comprender el entramado comunicativo de prácticas culturales situadas y 
diversas.  
 
 
Se destacan los estudios que abordan la comunicación como mediación en el 
ejercicio diario de construir mundos personales y colectivos. Por tanto, la 
disposición a abrirse a diversas metodologías. Un campo plural y flexible que 
empieza a ser paradigmático de los rumbos alternativos del conocimiento. 
 
 
El desarrollo de la investigación articula  la mirada teórica de un trabajo de grado, 
junto a una propuesta artística a través de la fotografía ya que se expone la forma 
de captar el tema a investigar con referentes actuales y físicas, por ello las 
fotografías que arroje la investigación será material de estudio para lograr 
identificar los modelos identitarios, teniendo como hipótesis, que dichos hallazgos 
representaran un piloto de construcción de identidad de ocho estudiantes de 
publicidad de la universidad de Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali, para 
realizar un análisis descriptivo de dichos referentes, y  para articularlo en el ámbito 
académico y teórico.  
 
 
Dicha exploración fotográfica se realizó dentro del campo de investigación de la 
imagen que busca -captar grupos urbanos específicos a través de material 
fotográfico-, en este caso se hará enfocado a los jóvenes estudiantiles como 
primer proceso de identificación de referentes identitarios. 
 
 
El propósito fue el de realizar una exploración de modelos identitarios con el fin 
identificar cuáles son y cómo estos se han gestado en los estilos de vida con base 
al consumo de los jóvenes reflexión sobre el campo disciplinar se consolida desde 
los procesos culturales de producción, reproducción, circulación y apropiación, o 
usos de significados y sentidos sociales. Este énfasis, ayuda al fortalecimiento de 
un campo que hoy es visto con atención por su capacidad de convocar a 
diferentes vertientes del conocimiento universitario, y como una primera etapa 
exploratoria de conocer y reconocer los roles identitarios. 
 



12 
 

 
En este orden de ideas se presentan los resultados para dar respuesta los 
objetivos de investigación de la siguiente manera: un primer capítulo dónde se 
presenta análisis cualitativo de los roles identitarios encontrados para develar 
nuevos referentes de consumo basados en segmentos más especializados y su 
entorno social como apropiación de nuevos modelos identitarios. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad, el consumo es un tema social importante, merecedor de nuevas 
tesis, estudios, e investigaciones. Su acción se atribuye a un proceso cotidiano e 
indispensable, y como tal, determina un vínculo importante con la identidad; pues 
dependiendo de lo que compra una persona, podría definirse gran parte de quién 
es. 
 
 
Como tal la identidad está basada en modelos identitarios apropiados desde la 
niñez y durante toda la vida (Freud), por lo tanto, una investigación que parte 
desde la psicología del consumidor y apunta a la identidad, tiene cabida en esta 
investigación y es necesaria ya que cada vez el consumo es más especializado, y 
socialmente trascendental. 
 
 
Dentro de los referentes encontrados en las lecturas previas de modelos 
identitarios, se encontró contenido teórico en referencia al tema, pero pocos 
referentes físicos y/o materiales en cuestión, dado que en la actualidad las 
investigaciones ameritan una profundización más extensa, y en algunos casos 
referencias físicas quiere enfocar el proyecto en un análisis exploratorio con base 
en la fotografía de los referentes de modelos identitarios en ocho estudiantes de 
publicidad de la universidad de Autónoma de Occidente. 
 
 
La investigación se nutre a través de diferentes autores que hablan desde su 
campo, entendiendo que la identidad es un concepto polisémico que se presta a la 
interpretación en diversas áreas. La propuesta está contenida por ejemplo 
partiendo de puntos contundentes como el de Enrique Guinsberg, Psicólogo con 
maestría en ciencias de la comunicación que plantea su tesis en el ser como un 
ente que requiere de una identidad para poder coexistir en una sociedad 
predeterminada.  
 
 
Empieza formulando que “todo sujeto en la constitución del Yo es producto de un 
completo proceso de identificaciones” lo que nos indica que para cada sujeto es 
necesario la construcción de un Yo, y dicho Yo, es recreado a través de un 
principio de placer para posteriormente llegar a un principio de realidad; 
propiamente es el primer hallazgo que funciona como pilar investigativo, 
articulando los modelos identitarios. Estos últimos, son los que permiten a las 
personas asimilar un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y que sujeto se 
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transforman en un modelo de éste. Dicho de otro modo, las figuras de 
identificación no solo provienen de la influencia de la familia, sino de todo tipo de 
entorno como el escolar, el académico, incluso el compañero de juegos, logrando 
así transmitir comportamientos, normas, modelos, necesidades y actitudes 
cotidianas en el sujeto. 
 
 
Una autora que apoya lo dicho por Enrique, es Graciela Sánchez Ramos que 
menciona en su tesis sobre El papel de la Publicidad comercial y la 
construcción subjetiva la interacción social y las relaciones interpersonales. 
Sánchez Ramos afirma que el contexto y los factores externos, son un elemento 
importante en la construcción del ser, plantea que “el sujeto es, sólo cuando es 
para otro al mismo tiempo y el concepto va ligado al otro y ambos se constituyen a 
partir de esa relación”. Lo ligado que está el contexto en lo que es como sujeto; 
“estamos más determinados de lo que imaginamos” todos los pensamientos están 
ligados a un contexto social, a una influencia previa, no hay subjetividad, ésta ha 
sido creada por otros, no es nuestra1. Aquí es donde se evoca a la publicidad por 
ser parte fundamental del contexto actual. 
 
 
Ramos además explica que todas las significaciones que le damos a las cosas 
vienen de los conceptos ya construidos por las marcas, a las cuales les atribuimos 
un valor que es intangible, que no es el producto, es la idea que creamos de este y 
como la propuesta de bienestar transmitida por este sistema va ligada 
directamente con el tener; el ser depende totalmente del tener, porque primero hay 
que generar esa imagen hacia afuera, para después plantear una idea de si hacia 
adentro. 
 
 
Si bien la relación con otro nos hace ser, ese contacto con la realidad es el que 
nos permite identificarnos como un Yo específico. A lo que hace referencia, es al 
Principio de realidad, pero como plantean los autores anteriores: pensar que dicha 
realidad no está mediada por los medios masivos es algo absurdo, esto lo propone 
Donald Shaw en la agenda setting donde argumenta que “El presupuesto 
fundamental de la agenda setting es que la comprensión que tiene la gente de 
gran parte de la realidad social es modificada por los medios”.  
 
 
Esto nos revela una verdad importante en el desarrollo de la investigación, es un 
hecho que la construcción del ser está influenciada por los medios masivos, pero 
estos últimos constituyen lo que debe entenderse por realidad. Entonces, la 

                                            
1 SÁNCHEZ RAMOS, Graciela. El papel de la publicidad comercial y la construcción subjetiva. [en 
línea] [consultado el  3 de Marzo del 2016] Disponible en Internet: 
http://www.procc.org/pdf/TESINA.GRACIELA.SANCHEZ.pdf 
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publicidad se apropia de estos conceptos, tomando como referente principal en 
sus propuestas de comunicación para poder impactar directamente a su grupo 
objetivo al generar una clase de identificación con el relato que se está mostrando, 
ya que parece representar, de forma muy cercana, la realidad que los rodea, con 
el fin de generar efectos sobre la conducta del consumidor o sobre su cognición2 
 
 
Por ello, cabe resaltar, que las personas comparten características como 
condición de vida, sistemas de valores, prioridades, ideales y normas de acuerdo 
a los bienes que consumen o, dicho de otra forma, los elementos que consumen 
son el reflejo de su estilo de vida3. Lo cual aporta contexto para entrar en materia y 
decir que el objeto de estudio en esta investigación es la identidad generada por 
una realidad circundante a un sujeto que puede considerarla como propia, y la 
manera cómo se relaciona con la propuesta de identidad comunicada a través de 
los medios. Bajo estas temáticas se buscará hacer un análisis hermenéutico de 
dicha relación, y cómo afecta en la creación de una identidad propia. 
 
 
La investigación está basada en algunas temáticas subyacentes a la temática 
central: la construcción de la identidad abordada desde la parte psicológica y la 
influencia de los medios en la construcción de identidad circunscrita a modelos 
identitarios y patrones de conducta social. Así entonces se busca a entender el 
alcance que el consumo puede llegar a tener en la identidad de los jóvenes y 
como se definen ante la exposición. 
 
 
Dentro de este contexto, se establece que los elementos que aborda este 
problema son: 
 
 
• Comunicación estandarizada a nivel global para sostenimiento del sistema de 
consumo. 
 
 
• La imagen propuesta por los medios actúa inconscientemente como reflejo de 
la realidad. 
 
 
• Los medios de comunicación que promueven patrones de comportamiento 
necesarios para encajar en la sociedad. 
 
                                            
2 HELLÍN, Pedro. Publicidad y valores posmodernos. Madrid: Visionnet, 2007. p.89 
3 Ibíd., p.89 
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• La imagen se estereotipa a medida que no solo un sujeto sino una colectividad 
asume una proyección de identidad similar. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
● ¿Qué modelos de consumo son referentes para la construcción de identidad de 
los estudiantes de publicidad de la universidad de Autónoma de Occidente? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
● ¿Qué tipo de modelos identitarios están siendo implantados en el entorno de 
estudiantes de publicidad de la universidad de Autónoma de Occidente? 
 
 
● ¿Cómo los estudiantes de publicidad de la UAO se relacionan con los modelos 
de consumo que usan como referentes? 
 
 
● ¿Cómo los referentes actuales de identidad tienen cabida en la construcción de 
realidad en los estudiantes de publicidad de la UAO? 
 
 
● ¿Cómo se implementan los modelos de consumo en los estilos de vida de los 
estudiantes de publicidad de la UAO para la generación de modelos de identidad? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En el proceso de creación de identidad se abarcan muchas temáticas que influyen 
en la construcción del ser. El contexto es uno de esos factores fundamentales a la 
hora de entender y hablar sobre identidad, si evaluamos el contexto actual, hay un 
protagonismo relevante del consumo como herramienta que sostiene un sistema, 
y una herramienta fundamental es la publicidad, ésta se moldea a las necesidades 
del sistema, y le llega a la gente de tal manera que se sientan totalmente 
conectados con este ideal, al punto de que adopten ideas y formas de vivir 
acordes a lo que el sistema necesita.  
 
 
En la actualidad la creación del ser está totalmente vinculada al tener y es por, 
esto que el consumismo no solo marca lo que se compra, lo que se siente, lo que 
se anhela, lo que se quiere ser, sino que los sujetos de una sociedad se 
construyen a partir de todas las ideas que se adoptan de ese contexto. Es 
fundamental ver como todas estas nuevas adaptaciones de consumo se van 
revelando a la cotidianidad a través de los roles identitarios de los grupos sociales 
denotando como los modelos identitarios logran generar un patrón de consumo. 
 
 
Como aporte académico, se quiere lograr dejar referentes de modelos identitarios, 
ya que en la medida que el campo exploratorio lo permita, se hallaran referentes 
que actualmente se desconocen. La publicidad como una herramienta de 
comunicación con todo tipo de personas tendrá como punto de análisis estos 
modelos descubiertos para estudios de mercado y/o tendencias emergentes en la 
juventud caleña actual. 
 
 
En cuanto al aporte social, es en mayor medida el aporte más significativo, ya que 
desde una mirada artística se plasman los modelos identitarios contenidos en los 
jóvenes, siendo partidarios y conscientes de que la publicidad no es la única 
causante de estos estereotipos, así, a través de la fotografía exploratoria, 
podemos llegar a identificar referentes, y más importante aún, dejar material físico 
para realizar un buen análisis fotográfico.  
 
 
Por eso la relevancia del estudio es significativa y pertinente en cuanto no hay 
muchos estudios al respecto de la identidad y modelos identitarios desde la mirada 
del consumo; la gran mayoría son sociológicos o psicológicos que concluyen con 
una fuerte crítica a los medios masivos, y a la publicidad como una herramienta de 
persuasión destructiva de valores morales y ética social. La propuesta es 
investigar los modelos identitarios y encontrar referentes actuales y cotidianos 
para generar posibles perfiles, y llegar a revelar cómo estos generan nuevos 
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referentes de consumo en la sociedad, y en su segmento como jóvenes 
universitarios. 
 
 
En cuanto a la metodología implementada, es debido dar un orden por lo cual, en 
la primera fase de la investigación, que es la recopilación de información y lecturas 
sobre el tema de estudio se realizará el análisis descriptivo claro y enfocado. 
 
 
La segunda fase en el campo exploratorio, es la obtención de material fotográfico 
en la universidad Autónoma de Occidente. La pretensión es llegar a un punto de 
referencia de los modelos identitarios. En cuanto a las fotografías 
específicamente, revelarán lo necesario para llegar a la proposición de nuevos 
perfiles sociales. 
 
 
En la tercera fase del proyecto, se hará el análisis del material fotográfico 
(Fotografía artística y Entrevistas a profundidad) con lo cual se podrá asignar a los 
jóvenes entrevistados un perfil de modelo identitario, y se determinará cuáles son 
los posibles nuevos referentes de consumo en ocho estudiantes de publicidad de 
la universidad de Autónoma de Occidente. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar el papel que cumplen los modelos identitarios dentro del rol de 
consumidor de los estudiantes de publicidad de la universidad de Autónoma de 
Occidente de la ciudad de Cali. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
● Identificar los distintos modelos identitarios presentes en estudiantes de 
publicidad de la universidad de Autónoma de Occidente 
 
 
● Analizar cuáles y cómo influyen los modelos identitarios en el comportamiento 
del consumidor de los estudiantes de publicidad de la UAO 
 
 
● Analizar los nuevos referentes de consumo propuestos por los modelos 
identitarios hallados. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
Esta investigación, toma en cuenta a varios autores con una mirada 
transdisciplinar que abarcan el hecho de la identidad bajo una mirada similar a la 
que se busca gestar en la investigación. Las tres fases investigativas buscarán 
aproximarse a una explicación de referentes identitarios, lo cual se realizará en la 
metodología, sin embargo, se considera pertinente hablar en primera instancia de 
de los autores de referencia de la primera fase. 
 
 
El primer autor es Enrique Guinsberg, Master en psicología de la universidad de 
Xochimilco México4, el cual da un primer acercamiento a los modelos identitarios, 
que es el ítem primordial en la investigación. También se propone a Graciela 
Sánchez Ramos como segundo referente, ya que los desarrollos de la identidad 
constan varios puntos de encuentro con la realidad, y ella los estudia de manera 
apropiada basándose en el papel de la publicidad comercial, y la construcción 
subjetiva. Por otro lado, el doctor Roberto Luna- Arocas, expone una investigación 
realizada en la universidad de Valencia España, donde a través de historia del 
consumo, logra articular la identidad con el comportamiento del consumidor, y 
permite llegar a un análisis dual de consumo y la identidad. 
 
 
La idea primordial del actual proyecto, es articular los modelos de consumo en un 
marco transdisciplinar, que permita explorar los modelos identitarios en los 
jóvenes que hicieron parte del estudio y hacer un análisis de este momento 
particular de la actualidad, donde la diversidad predomina en los grupos sociales 
como un reflejo de la multiculturalidad latente. La finalidad, es hacer autorretratos 
de dichos grupos o sujetos, que hagan referencia a lo encontrado en la 
exploración, entendiendo así, que la imagen es el mejor interlocutor entre la 
identidad colectiva y cómo esta se ve reflejada en la realidad. Un procedimiento 
cercano al concepto de hermenéutica. (Paul Ricoeur). 
 
 
Dentro del planteamiento del problema de investigación es pertinente enmarcar los 
siguientes temas como hilos conductores, el primero: La identidad como eje 
principal. Segundo: La realidad como una construcción influenciada. Tercero: Los 
modelos identitarios como referentes de cultura evidenciada a través de la 
Imagen. Entre esos tres ejes temáticos se encuentra concentrada la investigación 
para finalmente analizar de qué manera convergen entre sí. 
 
 
                                            
4 GUINSBERG, Enrique. La influencia de los medios masivos en la formación del sujeto: una 
perspectiva psicoanalítica. En: Psicologia em Estudo, 2003, vol. 8, no 1, p. 3-12. 
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Tabla 1 Estado del arte 
 

FECHA/
PAIS TEMA OBJ/PREG METODOLOGÍA HALLAZGOS 

Valencia,
España, 
Febrero 
1999. 

El 
Consumo 

y la 
identidad: 

Un 
proceso 

de 
Autocreac

ión 

Definir el 
consumo 
simbólico 
como un eje 
principal en la 
autoconstrucci
ón de 
identidad 
dentro de la 
sociedad 
postmodernist
a. 

Estudio de caso de 
600 consumidores 
de la comunidad 
valenciana centrada 
en el tipo de 
consumo que se 
prefiere para 
determinar el 
consumo simbólico 
que predomina. 

Resuelve los contenidos de 
apropiación social a través de 
los años de los símbolos de 
consumo y como estos han 
sido partícipes cada vez más 
de la construcción de 
patrones de conducta en las 
sociedades en el cambio de 
siglo XX a XXI. De antemano 
el autor plantea que el sujeto 
se vuelve consumidor ya que 
plantea su estilo de vida 
entorno al consumo de 
manera fragmentario ya que 
empieza a asociar funciones 
con significados otorgados 
por el mismo consumidor. Por 
último el salto de la conducta 
de compra emocional y 
simbólica deja al sujeto 
consumidor en una necesidad 
de obtener objetos 
atribuyéndoles factores 
emocionales y simbólicos 
para su vida. 

Wisconsin
, USA. 
2001. 

An 
integrativ

e 
framewor

k for 
cross-
cultural 

consumer 
behavior. 

Integración y 
reinterpretació

n de las 
investigacione
s basadas en 

el 
comportamient
o transcultural 

del 
consumidor 

con fines 
aplicables. 

Análisis comparativo 
entre las dos 
corrientes de estudio 
de los efectos de la 
cultura en el 
comportamiento del 
consumidor. 

Integración desde la 
aplicación de los dos 
modelos tradicionales de 
estudio del consumidor 
(enfoque antropológico y 
psicológico) que propone una 
plantilla global eficaz en el 
proceso comunicativo entre 
países. 

Identificación de áreas que 
necesitan mayor 
investigación. 
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Tabla 1. (Continuación) 
 

Brasil, 
2003. 

la 
influencia 

de los 
medios 
masivos 

en la 
formación 
del sujeto: 

una 
perspectiv

a 
psicoanalí

tica. 

Un análisis de 
la creación de 

la identidad 
como 

constructo 
identitario y la 
incidencia de 
los medios 

masivos, un 
compilado 

bajo el 
psicoanálisis. 

Análisis comparativo 
entre la propuesta de 

los medios como 
modelo identitario y 

la proceso de 
creación de le la 

identidad subjetivos 
a través del Ello, Yo 

y SuperYó. 

La creación de la identidad 
del sujeto está mediada por 
modelos identificatorios a lo 
largo de su vida y estos a su 
vez transmiten al sujeto 
patrones de conducta, 
normas, necesidades, etc. 
Que posteriormente sirven 
para hallar una identificación 
con la realidad. La realidad 
revela el autor, es la 
construcción de los medios 
alrededor de un sujeto que 
poco a poco ha permitido que 
se le plantee una realidad 
real para las necesidades de 
un sistema de consumo. 

Por tanto ver lo modelos de 
autorrealización de la 
sociedad son impuestos por 
los mismo medios y como 
ese alcance al superYó está 
mediado por la realidad de lo 
normal de lo adecuado 
alejándonos de lo contrario. 

Más todos los modelos de 
identidad admitidos en la 
sociedad están regidos bajo 
un ojo moralista donde el 
superYó entra a ser partidario 
como juez donde entiende y 
se rigen con un señalamiento 
donde los malos harán cosas 
malas y los buenos recibirán 
recompensas de acuerdo a la 
moral y la ética dominante. 
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Tabla 1. (Continuación) 

2007, 
Sevilla 
España 

Adquirir 
identidad 
en una 

comunida
d de 

objetos: 
La 

identidad 
social 

dentro de 
la 

sociedad 
de 

consumo. 

La 
construcción 

de la identidad 
social personal 
se encuentra 
unida a los 
discursos 
políticos y 

económicos 
existentes. 

Dentro de las 
características 

del sistema 
socioeconómic

o dominante 
en las 

sociedades 
occidentales, 

todas las 
dimensiones 
de la llamada 
“sociedad de 

consumo” 
deben 

relacionarse 
con los 

procesos de 
construcción 
identitaria de 

los integrantes 
de dichas 

sociedades. 

En este artículo se 
realiza una 

comparación entre 
las características de 
la identidad moderna 

y la postmoderna, 
así ́como las 

propiedades de los 
rituales, conductas y 

mecanismos de 
consumo para 

proveer a los sujetos 
de algún tipo de 

identidad social. Se 
utilizan aportaciones 

de Baudrillard, 
Zygmunt Bauman y 

H. Arendt, entre 
otros, para describir 

algunas de estas 
propiedades. Se 

analizará el discurso 
de algunos textos e 

imágenes 
publicitarias para 
ejemplarizar el 
debate teórico 

 

La sociedad de consumo 
está estrechamente 
relacionada con la identidad, 
en un mundo donde las 
estructuras son débiles y 
poco perdurables el consumo 
establece parámetros 
simbólicos y genera los 
esquemas  que los seres 
humanos necesitan para 
construirse a ellos mismos 
basados en algo que 
involucre a una sociedad a 
través de códigos comunes 
que les permita escoger 
acerca de que quieren contar 
sobre ellos mismos, todo 
esto a través de procesos 
simbólicos de representación 
e identificación tanto con el 
mundo como con ellos 
mismos. 

La identidad por ser un 
concepto tan complejo y 
muchas veces abstracto, a 
sido una herramienta 
esencial para que el 
consumo pueda llegar a las 
personas de maneras 
emocionales y que estas 
personas se adhieran a esto 
sintiendo que es eso, lo que 
consumen, lo que se ponen, 
lo que les gusta aquello que 
los ayuda a ser ellos mismos, 
lo que los diferencia frente a 
los otros y lo que logra que 
las personas cuenten algo 
sobre sí mismas. 
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Tabla 1. (Continuación) 
     

2010 

El Papel 
de la 

publicidad 
comercial 

y la 
construcci

ón 
subjetiva. 

 

Identificación 
de algunos 

indicadores de 
realidad 

presentes en 
los mensajes 
de publicidad 
comercial que 
contradicen el 
desarrollo de 

una 
construcción 

subjetiva 
saludable de 

los tres 
organizadores 

psíquicos. 

 

Identificación de 
indicadores 

presentes en los 
mensajes de la 

publicidad comercial 
que contradicen los 

procesos de 
construcción 

subjetiva saludable. 
Interpretación 

hermenéutica y 
razonamiento 

deductivo. 

 

La creación de la identidad a 
partir de la relación con los 
otros, de la construcción 
individual que parten de los 
procesos de interacción y 
comunicación. A través de 
cómo el contexto es un factor 
fundamental en esta 
construcción y como todos 
los pensamientos que se 
tienen están ligados a una 
influencia previa, una 
subjetividad creada por otros 
y es allí donde la publicidad 
entra a jugar por la influencia 
que tiene en la creación del 
mundo actual y por la 
presencia innegable en la 
cotidianidad de todos. 

Y como esta se encarga no 
precisamente de que la gente 
compre para satisfacer 
necesidades, sino que es la 
base de un sistema que se 
sostiene por el consumo y la 
creación de capital. 

Estados 
Unidos, 

septiembr
e 2012. 

Identity-
based 

consumer 
behavior. 

Proponer una 
definición 

coherente que 
agrupe las 

teorías 
generalmente 

aceptadas 
sobre el 

comportamient
o del 

consumidor 
basado en su 

identidad. 

Análisis comparativo 
de teorías sobre 

identidad basada en 
el comportamiento 

del consumidor. 

La identidad puede definirse 
como cualquier categoría que 
auto asocie el consumidor y 
sea susceptible a una imagen 
clara de lo que parece, 
piensa, siente y hace frente a 
esa categoría. Proponiendo 
cinco principios básicos en la 
modelación de procesos de 
formación y expresión de 
identidad. 
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Tabla 1. (Continuación) 
     

España, 
Octubre-

Diciembre 
2015. 

La 
expresión 

de la 
identidad 
a través 

de la 
imagen: 

los 
archivos 
fotográfic

os de 
Miguel de 
Unamuno 
y Joaquín 

Turina. 

Se dará 
cuenta de las 

temáticas 
incluidas en 

las 
colecciones 

fotográficas de 
estas 

personalidade
s; en segundo 

lugar, se 
relatarán las 

personas 
reflejadas en 

las fotografías 
y, finalmente, 
se analizará la 
disposición de 

estas 
personas, es 

decir, con 
quiénes han 

sido 
inmortalizadas
, para lo cual 

se hará uso de 
la metodología 

de las redes 
sociales. 

 

Estudio comparativo 
de dos colecciones 

icónicas 
pertenecientes a 

personajes públicos 
españoles, cuya 

biografía abarca un 
periodo comprendido 
entre finales del siglo 
XIX y el primer tercio 

del siglo XX. Un 
análisis de los 

álbumes familiares 
del profesor y literato 
Miguel de Unamuno 
y del compositor y 
músico Joaquín 

Turina. 

La imagen pública resulta ser 
una reducida selección de 
acontecimientos verdaderos 
que se inflan hasta adquirir 
una apariencia dramática y 
llamativa para la descripción 
completa de la persona. Por 
ende, en La presentación de 
la persona en la vida 
cotidiana (Goffman, 1959), 
autor subraya el carácter 
dramatúrgico de la 
interacción humana, donde 
representamos un personaje 
y proyectamos una 
determinada imagen en 
nuestra relación con los 
otros. Para la narrativa 
conceptual supone un reto el 
desarrollo de un vocabulario 
que nos permita localizar las 
narrativas de los actores 
sociales en configuraciones 
temporales y espaciales de 
relaciones y prácticas 
culturales (1994: 625). En 
esa misma lí- nea, Wagner 
(2002) considera la identidad 
como algo construido con 
infinitas posibilidades de 
elección, en lugar de como 
una realidad objetiva y pre 
configurada. Siguiendo con la 
idea de «identidad narrativa», 
Ricoeur (1990) distingue 
entre identidad como 
mismidad y como ipseidad. 
La mismidad es la parte no 
reflexiva de la identidad, es 
decir, que se refiere al 
carácter o a los rasgos 
concretos del sujeto que 
permiten identificarle como él 
mismo; mientras que la 
ipseidad es la parte reflexiva 
de la identidad, es decir, el 
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relato mantenido por el sujeto 
frente al otro. Este autor 
concibe la identidad personal 
como la confrontación entre 
ambas acepciones, entre, por 
un lado, la permanencia o 
«perseverancia» del carácter 
y, por el otro, el 
mantenimiento o 
«constancia» de la palabra o 
promesas que formulamos 
ante otros. De igual forma, 
para él la identidad no es 
algo estable, ya que se forma 
como resultado de la tensión 
entre la estabilidad que busca 
la narración y la variabilidad 
de los acontecimientos que 
surgen en el contexto. Es 
bien conocido el alcance 
polisémico del concepto de 
identidad ya que a lo largo de 
la misma gestación de la vida 
no es algo estable y 
conceptualizable sino que 
muta conforme a hechos y a 
lugares. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La tabla anterior está organizada en orden cronológico desde el más antiguo al 
más reciente, y es una recopilación de investigaciones de referentes para el objeto 
de estudio. Bajo los hallazgos encontrados se puede hondar en la mirada 
interdisciplinar  para un análisis propicio del tema: Proceso de creación de la 
identidad. La intención investigativa se encuentra bajo la mirada de los procesos 
por los cuales la identidad se forja dentro de un contexto y una realidad totalmente 
ligada al consumo simbólico como principal promotor de una identidad idealizada y 
estereotipada, en algunos casos. 
 
 
La metodología de estas investigaciones se resume en la focalización de un grupo 
específico para lograr dar un contexto en cuanto a la identidad que refleja dicho 
grupo. -Se entiende como una colectividad expuesta hacia una misma realidad-. 
Aunque el hecho de que la identidad se maneje desde el individuo en la mayoría 
de casos, se sabe que, bajo los mismos patrones de conducta, es decir, bajo los 
mismos modelos identitarios, se puede lograr dar a conocer la relación entre un 

Tabla 1. (Continuación) 
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grupo determinado, frente a una propuesta de identidad comunicada por los 
medios (Entendiendo medios como cualquier modelo de consumo, no 
necesariamente medios de comunicación tradicionales). 
 
 
Para los grupos inmiscuidos en un contexto, es necesario explicar su realidad a 
través de un marco teórico amplio que logre explicar la realidad desde la misma 
sociedad, donde la sociedad y la cultura son los principales impulsores de una 
realidad establecida, y para ello, la sociología del conocimiento puede dar una 
idea clara de lo se requiere para hablar de sociología, y cómo la realidad se 
vincula.  
 
 
La sociología del conocimiento se encarga de todo aquello que es considerado 
conocimiento de la sociedad, es una disciplina que se ciñe a la teoría y no a la 
metodología de la sociología en general, le interesa analizar la manera como los 
individuos tienen una profunda y subjetiva relación con la cotidianidad y como a 
través de ésta, es consciente de su existencia. La idea de la sociología del 
conocimiento no es resolver las problemáticas que se plantean, sino básicamente 
entenderlas y analizarlas. El propósito principal de la sociología del conocimiento 
es analizar la realidad de la vida cotidiana, “conocimiento que orienta la conducta 
en la vida cotidiana”.  
 
 
Dentro de la construcción social de la realidad, se puede evidenciar una fuerte 
influencia de la cotidianidad, de la manera como cada individuo genera ese 
escenario que él mismo y lo concibe como su realidad más verdadera; el individuo 
es consciente de las diferentes dimensiones de realidad que existen en la vida, 
como por ejemplo el sueño, que se representa a través de pensamientos 
abstractos y también forma parte de la concepción de quien sueña y está 
directamente relacionado con su cotidianidad, sólo que se manifiesta de una 
manera distinta; cuando se despierta del sueño, se genera inmediatamente un 
paralelo entre dos realidades distintas, pero conectadas de alguna manera, en ese 
instante, el individuo hace conciencia de la diferencia entre estos dos escenarios, 
y verifica y distingue la realidad inmediata, del momento que está viviendo como la 
verdadera, porque ahí es consciente de estar allí de manera física, y como 
concepto de presente.  
 
 
El ser humano necesita de la cotidianidad que ata de a la realidad y lo convierte en 
un ser consciente de lo que vive, -la consciencia entendida no solo como la 
capacidad de saber el accionar en el momento que se está viviendo la 
experiencia, sino también la capacidad de recordar lo que pasó, o de planear algo 
antes de que pase-, ligándose a una temporalidad necesaria para la vida del ser 
humano, como manera de organizar su mente y entender las etapas 
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preestablecidas por esa cotidianidad, que de alguna manera es subjetiva porque 
viene de cada quien y ninguna es igual a la otra, pero también es objetiva e 
impuesta, ya que cuando al nacer hay toda una estructura social y física 
preestablecida, -un lenguaje-, las cosas ya tienen nombre y el individuo se adapta 
y se limita a la cotidianidad de su contexto.  
 
 
La investigación arroja un elemento que no puede ser evadido al hablar de 
sociedad y subjetividad, donde, en primera instancia, se ve reflejado el rol 
identitario en la vida de los seres humanos, de allí se derivan sus pensamientos, 
sus experiencias, sus maneras de percibir y de comunicarse con los otros, 
además el desarrollo de la cotidianidad es el principal factor de forjamiento de la 
identidad, un vínculo necesario para generar contexto en la vida. La relación con 
los otros entra a jugar un papel indispensable porque existe consciencia de  vivir 
una realidad en común, pero al mismo tiempo, se conoce que esta realidad es 
percibida de diferentes maneras ya que hay un juego de interacción de sí mismo y 
con el otro, con el que se entabla una conversación; los gestos, el lenguaje, todo 
hace parte de esa relación de comunicación construida dentro de una misma 
realidad, así se genera más consciencia del otro, alguien ajeno a la subjetividad, 
hay una consciencia más fuerte de la existencia del otro frente a la propia, es allí 
donde nace la objetividad.  
 
 
Todo este estudio acerca de cotidianidad implica tener en cuenta todos los 
constructos sociales y culturales que pueden influenciarla, el lenguaje, como pilar 
indispensable, es la manera de materializar esa realidad, de darle forma y dentro 
de toda esta creación de conciencia del ser humano, ir generando lo que 
conocemos como identidad, que vendría siendo la manifestación de toda la 
construcción interna que involucra pensamientos, percepciones, experiencias, 
frustraciones, gustos, es una manera de comunicarse con el entorno y hacer 
consciencia de sí mismo, de la propia existencia y como ésta incide en la realidad.  
 
 
En los hallazgos, un eje cuanto a identidad e identidad de consumo, se plantea 
desde el hecho de ¿Cómo estos individuos han cambiado a lo largo de los años? y 
¿Cómo estos mismos sujetos en su contexto han mutado de un sujeto social, a ser 
un consumidor? 
 
 
En los primeros años donde se habla comportamiento del consumidor, desde ésta 
mirada, desde una visión de sujeto único que representa una unidad, se le 
atribuye un ser de consumo, una unidad de consumo, un ser robótico que sigue 
necesidades. Ahora bien, se plantea en la realización de este trabajo de grado una 
mirada a la investigación está encaminada a la parte del sujeto como ser en 
proceso de creación de identidad en un realidad determinada y mediada con 
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sistemas de comunicación masivos, y cómo se logra mostrar un mundo de 
aspiraciones al sujeto para que este sistema encuentre la identidad en un proceso 
de autocomplacencia basado en estímulos sociales y culturales, y en un camino 
no lineal a la creación de su identidad. 
 
 
Dentro de la autocomplacencia planteada como figura de impulso dentro del 
sistema, que se refleja como realidad, se encuentra la imagen. Dicho de otro 
modo, la imagen es el impulso dentro del sistema para que se genere la 
autocomplacencia que busca forjar una identidad basada en estímulos visuales de 
modelos identitarios que permitan la adecuada apropiación del sujeto de su 
realidad y de su subjetividad. La imagen entonces propone un reflejo de identidad 
asumido por un sujeto, el cual busca, en constante esfuerzo, reforzar la idea de 
que él está siendo aceptado por su entorno real como él mismo, y no como otro; 
sin abandonar el factor de aceptación como recompensa a la imagen proyectada. 
 
 
4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
El marco teórico de esta investigación se desarrollará a partir de cuatro ejes 
temáticos y sus respectivos subtemas; además se articulará el fundamento de la 
investigación. Los ejes son: Identidad, como construcción de la misma en un 
ámbito social. El consumo, como principal influencia de la creación de identidad a 
partir de la relación con otros, donde la publicidad tiene cabida en la subjetividad 
creada por otros, en un mundo para todos (Globalización) y, desde ahí, se genera 
la creación de un todo partir de la publicidad. La construcción de realidad social: 
basada en su materia prima que es la construcción de identidad así vinculando al 
eje del consumo, como herramienta base para el sostenimiento del sistema 
consumista. Para llegar a una propuesta donde ambos ejes se vinculan dando 
sentido a la propuesta investigativa. Como último eje, pero no menos importante, 
la imagen: Abarcándola desde eje conceptual fotográfico, donde se dejen 
referentes visuales que sustenten la investigación. 
 
 
4.1.1 Construcción de realidad social   La realidad como plano que se pretende 
percibir, es decir, ser parte del planteamiento del texto “La realidad se construye 
socialmente”, donde se propone el concepto a partir de la dialéctica establecida, 
precisamente entre esta realidad que está construida en el plano de la 
cotidianidad, y se está reconstruyendo, y el propio conocimiento de esta realidad 
que poseen sus autores-actores5 

                                            
5 GONZÁLEZ DAMIÁN, Alfonso. La sociología constructivista de Berger y Luckmann como 
perspectiva para el estudio del turismo. Tesis Doctoral. Ciudad de México: Universidad 
Iberoamericana. 2007. p. 55 
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Lo que busca lograr la presente investigación, es develar dicha presunción de 
realidad social que se plantea a través de los mismos actores y autores que se 
auto relacionan6. La realidad está mediada por la interacción entre dos sujetos, es 
decir, que la realidad aparece entre ellos cuando se interactúa antes; es 
llanamente un elemento de unificación espacial. “En la interacción social en la vida 
cotidiana y la subjetividad del otro, me es accesible mediante un máximo de 
síntomas que solo se pueden intercambiar en el cara a cara”7 
 
 
Para que la aparición de la identidad, dentro de este plano, y entre esos dos 
individuos sea pertinente, debe ser trastocada por varias disciplinas humanas, en 
primer lugar, un análisis sociológico de la realidad de la vida cotidiana podría ser 
más relevante. Exactamente del conocimiento que orienta la conducta en la vida 
cotidiana.  A su vez, un análisis fenomenológico de la vida cotidiana, es un método 
puramente descriptivo y no científico. Sin olvidar que se necesita de ambos planos 
para definir la cuestión de la realidad, para argumentar los individuos en una 
realidad social. Para esto, se hará una aclaración de generación de realidad social 
desde dos ámbitos, la realidad social objetiva y su función, y la realidad subjetiva 
en cuanto a desarrollo.  
 
 
Javier Saavedra, plantea que al hablar de sociedad es indispensable hablar de 
objetividad, ya que el plano objetivo suscita una realidad objetiva Los hombres 
producen juntos un ambiente social con la totalidad de sus formaciones socio-
culturales y psicológicas. Ninguna de estas formaciones es producto de una 
construcción biológica, ya que ésta produce un límite exterior para la productividad 
humana. “El hombre aislado es imposible que genere un desarrollo, solo en 
comunidad... El ser humano carece de los medio biológicos para generar 
estabilidad al comportamiento humano, ya que el orden social sólo es producto de 
la actividad humana y depende de la actividad para que siga produciéndolo, ya 
que es un entero producto humano.”8 
 
 
Existe una necesidad de trasmisión de orden social, únicamente explicable a 
través de los procesos no biológicos, planteando una teoría de la 
                                                                                                                                     
 
6 SÁNCHEZ RAMOS, Op. Cit., Disponible en Internet: 
http://www.procc.org/pdf/TESINA.GRACIELA.SANCHEZ.pdf 
 
7 BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. La construcción social de la realidad. En: Papers: 
revista de sociología, 1973, no 1, p. 181-183. 
 
8 Ibíd., p. 181-183. 
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institucionalización. Toda actividad humana está sujeta a una habituación, que se 
permea de un condicionamiento social y se genera a través de la repetición, donde 
se entiende la generación de una realidad objetiva como un mecanismo de 
alistamiento de una institución para continuar una cadena de producción, es decir, 
entrar en un origen objetivo de la sociedad, implica la utilidad de cada individuo. 
 
 
La sociedad como realidad subjetiva, se puede comprender como tres momentos: 
externalización, objetivación, e internalización.   
 
 
De acuerdo con Berger y Luckmann, estar en sociedad es participar en su 
dialéctica, a esto se le llama objetivación Los individuos entran a la sociedad en 
cuanto empiezan a participar su dialéctica, ya que nacen con predisposición a la 
sociedad, sin embargo, no pertenecen a ella. Ahí se habla de externalización. A 
través de la internalización se construyen las bases para el proceso por el cual 
comprendemos a nuestros seres semejantes y por consiguiente la realidad 
significativa y real. 
 
 
En la distribución social del conocimiento, se basan los lineamientos para un rol 
dentro de una sociedad conjugada por elementos humanos bajo roles pres 
establecidos. Al hablar de la socialización exitosa, se trata de un establecimiento 
de alto grado de simetría entre la realidad subjetiva y la realidad objetiva junto con 
la identidad. Cómo se entienda que la construcción realidad social, no solo se 
debe abarcar como un hecho meramente social, se muestra desde una óptica 
antropológica; el tema se amalgama con lo social y lo psicológico. 
 
 
La realidad dentro de un contexto antropológico es la cohesión social entre los 
sujetos, su cultura y su espacio geográfico, donde se articula el discurso que los 
diferencia9. Entendiendo por esto, que el espacio geográfico donde se estudia 
dicha realidad, es directamente proporcional a la cultura representativa. Visto de 
otro modo, el planteamiento de representar cultura se modifica según el espacio 
físico. Es pertinente hondar en un concepto teórico de cultura para continuar con 
el desarrollo de este primer eje teórico para la presente investigación. 
 
 
4.1.2 Cultura   Los conceptos como realidad, o realidad social implícitamente 
demarcan la cultura como eje primordial. Para poder explicitar la generación de 
identidad dentro de dicha realidad es necesario tener una base en clara sobre lo 

                                            
9 MONTENEGRO, Marisela; RODRÍGUEZ, Alicia; PUJOL, Joan. La Psicología Social Comunitaria 
ante los cambios en la sociedad contemporánea: De la reificación de lo común a la articulación de 
las diferencias. En: Psicoperspectivas, 2014, vol. 13, no 2, p. 32-43. 
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que implica el término cultura y cultura global. Marieke de Mooij (2011) plantea, 
que la cultura consiste en un conocimiento compartido que estandariza las 
percepciones, creencias, sentimientos, comunicación y formas de actuar entre 
aquellos que comparten una lengua; una construcción psicológica de cultura 
puede ser estudiada desde múltiples ámbitos, entre ellos las naciones, grupos 
étnicos, orientaciones individuales y situaciones donde priman los valores 
culturales.   
 
 
Por lo tanto, la cultura es las personalidad de una sociedad, donde se delimita lo 
que se puede o no se puede hacer en ella, reflejando valores, creencias 
aceptadas que pasan de generación a generación, así de esta forma, la cultura 
moldea en cierta forma los patrones y formas de consumo10. 
 
 
Cabe resaltar, que en el inicio de los tiempos clásicos, se trataba la cultura como 
concepto difícil de entender, llegando al punto de traducir que la cultura: es la 
cultivación del alma o de la mente para llevarla a un estado más fructífero e 
integral; pero en la actualidad, se ha permeado por autores como Flügel (1930), 
que presentan el termino (cultura) como una realidad simbólica que se traduce en 
ejes de análisis físicos para tener un referente de análisis común, por ejemplo la 
ropa sería, es un eje común entre los seres que habitan en cierta cultura, que al 
estar en constante de la interacción con ella, permite el desarrollo de identidad a 
través del principio de diferenciación, y del mismo modo, se revela la cultura 
simbólica en la cual está inmiscuido el protagonista de este análisis llevando el 
concepto de cultura a un estado superior, donde se trata de seres que interactúan 
y tratan de proyectar su querer en los hábitos aprendidos, y así mismo, construyen 
un modo de cultura alrededor. 
 
 
Por otra parte, ese concepto de cultura parece muy tergiversado, ya que la cultura 
la construyen sus integrantes según argumenta el Antropólogo Clifford Geertz en 
su libro interpretación de las culturas, donde habla partiendo de una mirada 
etnóloga que sustenta el hecho de que análisis cuantitativo, no puede ser un 
argumento válido para decir que las culturas funcionan de una manera u otra. Lo 
que se propone, es que aunque hallan técnicas efectivas para estudiarla, no es 
posible llegar a un dictamen fiable sino se logra una descripción densa de la 
misma, es decir, que se requiere de un análisis integral de los hechos, para poder 
desarrollar una “descripción densa”, con lo que se vincula el hecho de que una 
interpretación cultural requiere primero de una aclaración conceptual del término, 
para no desvariar en una análisis de la misma.  
 
                                            
10 DE MOOIJ, Marieke. Consumer behavior and culture: Consequences for global marketing and 
advertising. 2 ed. Sage, 2010. p. 145 
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Geertz propone que la cultura es ante todo un concepto semiótico, creyendo al 
igual que Webber, que el hombre es un animal inserto en tramas de significación 
que él mismo ha tejido; A la cultura puede mirársele como una urdirme. El análisis 
de la cultura ha de ser por tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, 
sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo que traduce en el 
mejor concepto de cultura, es que se habla de la misma concepción del término, y 
desde los mismos integrantes de él: que gesta sus significaciones, y no busca 
leyes fijas ya que todo puede variar desde el punto de interpretación del que 
analiza el concepto (cultura). Por ello, vincular este tipo de conceptos de cultura, 
es fundamental; lo que se busca es el análisis no de unas leyes inmutables que 
den explicación a los individuos de una cultura, sino por el contrario, ver como la 
cultura influye en ellos para que sus mismos integrantes, puedan mutar dentro de 
la propia cultura, a través de su conducta humana. Al final se resignifica su 
realidad para llevarla a lugares inexplorados a representar algo nuevo para sí. 
 
 
El lenguaje está íntimamente relacionado con la cultura, de ahí surge el precepto 
de Americus Reed, y propone que la cultura está sujeta a cambios primeramente 
desde sus integrantes, y segundo por las demás culturas con las que comparte, 
ahí se repliega una incógnita que él mismo resuelve: “¿podría una sociedad tener 
dos culturas?” la respuesta a eso es el idioma universal (inglés), que genera la 
abstracción de la cultura norteamericana donde se podría manifestar como una 
segunda cultura a nivel global, enmarcada con el este idioma como el traficante de 
anuncios, publicidad, empaques, datos, etc. Generando una amalgama cultural 
donde todos los países tienen la capacidad de interpretar su cultura, y a la vez, la 
norteamericana como una cultura subyacente, como resultado de la globalización. 
 
 
Para la investigación es pertinente aclarar que dichos aportes de realidad son los 
necesarios para continuar hondando en la creación de identidad. La construcción 
de identidad se da bajo escenarios y bajo lazos afectivos que determinan el 
comportamiento de los sujetos que interactúan en lo físico y social, por ello es 
fundamental concluir que la realidad es el espacio físico, social y cultural donde 
convergen las identidades, buscando representar su creencia y el conjunto de 
atributos que lo caracterizan como individuos, Guinsberg (2003). 
 
4.1.3 Construcción de Identidad   La identidad se forma por procesos sociales, y 
se modifica y reforma por las relaciones sociales11.  Hay tipos de identidad que 
son observables y verificables que se hallan en la cotidianidad, y por eso, seres 
con sentido común, pueden refutar o aprobar éstas. La construcción de estas 
tipificaciones, no puede ser comparada con la construcción en las ciencias 
                                            
11 BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Op. cit., p. 181-183. 
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sociales, ni tampoco bajo los cánones del modelo científico que acuñan prueba y 
error. La identidad es un fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y 
la sociedad. 
 
 
Cualquier teorización sobre la identidad -o sobre tipos específicos de identidad- 
debe por tanto producirse dentro del marco de referencia de las interpretaciones 
teóricas, ya que la misma mención de identidad tiene que estar conectada a un 
universo simbólico. Si la identidad no pertenece a algún mundo, será imposible 
identificarla. 
 
 
La identidad puede definirse según Rodríguez12, como el conjunto de atributos que 
caracterizan a una persona y la distinguen de los demás, lo que permite ser 
plenamente consciente de quién es, y a qué grupo colectivo pertenece. Además 
de esto, según Oyserman (2009), la identidad es sensible a factores situacionales 
al igual que actuar como guía en la toma de decisiones. De esta forma, la presente 
investigación, propone un concepto de identidad definido como cualquier nivel de 
categoría, donde las asociaciones personales del consumidor, son susceptibles a 
brindar una interpretación clara de lo que la persona de la categoría piensa, siente, 
hace y como se ve13. 
 
 
De esta forma, se definirá el proceso de construcción de identidad como un 
proceso dinámico de la persona, donde convergen múltiples factores relacionados 
con lo social, cultural, mediático. Al igual que todo lo que es posible ver en el 
mundo cultural y social, la imagen, la personalidad, son la único y el resultado de 
acontecimientos pasados y experiencias propias; esta formación de identidad 
implica pertenecer a una entidad territorial que unificaria valores. Sin embargo 
como señala Barker (2003), “el hecho de que las identidades sean cuestiones de 
cultura y no de naturaleza no significa que podamos desechar sin más esas 
identidades étnicas o sexuales en las que nos ha insertado la aculturación y 
adoptar otras nuevas, pues, si bien las identidades son construcciones sociales, 
nos constituyen mediante las imposiciones del poder y las identificaciones de la 
psique.”  
 
 
A pesar de esto, también hay que constatar que una de las características de esta 
época, es el aumento de modelos culturales que existen a nuestra disposición. En 

                                            
12 RODRIGUEZ, Francisco; GARCÍA, L. M. Identidad y ciudadanía: reflexiones sobre la 
construcción de identidades. Barcelona: Horsori, 2008, p. 7. 
 
13 REED, Americus, et al. Identity-based consumer behavior. En: International Journal of Research 
in Marketing, 2012, vol. 29, no 4, p. 310-321. 
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este sentido, cuanto mayores sean las posibilidades del individuo para “crear” su 
propia identidad, más rica y compleja será ésta. 
 
 
De la recolección de literatura en el tema de identidad, Americus resalta una serie 
de principios de identidad importantes agrupados de la siguiente forma, 1) 
Identidad prominente: donde los procesos de identidad aumentan cuando es un 
componente activo del Yo; 2) Identidad asociativa: la asociación inconsciente de 
estímulos recibidos en una cantidad positiva y destacada, que mejora la respuesta 
de la persona ante los estímulos; 3) Relevancia de identidad: la evaluación 
deliberativa de los estímulos relacionados con la identidad, depende de la 
relevancia de dominio pertinente que se haga; 4) Verificación de identidad: donde 
las personas controlan su propio comportamiento para reforzar y manejar sus 
identidades; 5) Conflicto de identidad: los comportamientos relacionados con la 
identidad, ayudan a los consumidores a gestionar la prominencia relativa de 
múltiples identidades.  
 
 
De esta forma es posible situar el proceso de identidad en lo que Baumanha 
denominado como “modernidad líquida”14 donde “Se ha dado plena libertad a las 
identidades y ahora son los hombres y mujeres concretos quienes tienen que 
cazarlas al vuelo, usando su propios medios e inteligencia.”15  
 
 

Seleccionar los medios requeridos para lograr una identidad alternativa a la elección 
de uno ya no es un problema (siempre y cuando tenga el dinero suficiente para 
comprarse la consabida parafernalia).” Así, “La construcción de la identidad se ha 
trocado en experimentación imparable. Los experimentos nunca terminan. Usted 
prueba una identidad cada vez, pero muchas otras (que todavía no ha probado) 
esperan a la vuelta de la esquina para que las adquiera.16  

 
 
Pero, como recuerda Bauman, “La mayoría está excluida del festín planetario. No 
hay un ‘bazar multicultural’ para ellos.”17  
 
 
4.1.4 Modelos identitarios    Dentro del eje temático que a abordar, es pertinente 
nombrar una definición para considerar un punto claro de partida y escarificar lo 

                                            
14 BAUMAN, Zygmunt. Modernidad líquida. Fondo de cultura económica, 2015. p, 67 
 
15 Ibíd., p.68 
 
16 BAUMAN, Zygmunt; VECCHI, Benedetto. Identidad. Madrid: Losada, 2005. p. 180-181 
17 BAUMAN, Op. cit., p. 204 
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que representa para la investigación “Proceso psicológico mediante el cual un 
sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma, total 
o parcialmente, sobre el modelo de éste. La personalidad se constituye y se 
diferencia mediante una serie de identificaciones”18  
 
 
Como bien se menciona, es la necesidad de identificarse entre una realidad 
presentada, y ésta puede ser su primer círculo afectivo (familia) o sus compañeros 
de desarrollo psicomotriz (amigos)19.  Ahora bien, dichos procesos de 
identificación no solo provienen de la influencia de la familia, sino de todo tipo de 
entorno, familiar, escolar, incluso el compañero de juegos; transmitiendo 
comportamientos, normas, modelos, necesidades y actitudes cotidianas. 
 
 
Además “La constitución del Yo es producto tanto de un complejo proceso de 
identificaciones, como del paulatino reemplazo del principio del placer por el 
principio de realidad.”20   En una búsqueda de referencia del “ello” al niño que nace 
puro y que a través del principio del placer busca una identidad y posteriormente, 
nota que su realidad está mediada y busca darle placer a su realidad.   
 
 
Se entiende que la creación de la identidad del sujeto está mediada por modelos 
identificatorios a lo largo de su vida, y estos a su vez, transmiten al sujeto patrones 
de conducta, normas, necesidades, etc. Que posteriormente sirven para hallar una 
identificación con la realidad. La realidad revelada por el autor, es la construcción 
de los medios alrededor de un sujeto que poco a poco ha permitido que se le 
plantee una realidad para las necesidades de un sistema de consumo. 
 
 
Una aclaración más por hacer es la de Alberto Galaz, quien cita a los autores 
Berger y Luckmann, quienes señalan que un modelo puede ser entendido como 
un esquema de referencia o de tipificación preexistente, estable y accesible. 
Sirven por lo tanto como recursos y estrategias para identificar o identificarse 
colectivamente, aunque también como referente para revelar los elementos 
propios de la identidad21. Un referente importante para la articulación de la 
investigación es Enrique Guinsberg que plantea que la incidencia de los medios 

                                            
18 LAPANCHE, Jean, PONTALIS, Jean-Bertrand y LAGACHE, Daniel.  Diccionario de psicoanálisis. 
Paidós, 1987. p. 190 
 
19 GUINSBERG, Op. cit., p. 8 
 
20 GUINSBERG, Op. cit., p. 8 
21 GALAZ, Alberto. El profesor y su identidad profesional:¿facilitadores u obstáculos del cambio 
educativo?. En: Estudios pedagógicos (Valdivia), 2011, vol. 37, no 2, p. 89-107. 
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masivos es fundamental en la creación de dichos modelos pero no se haya 
modelos de referencia para ejemplificar por lo cual es fundamental para el 
desarrollo de la investigación hallarlos así sea bajo un marco contextual. 
 
 
Dentro de la creación de la identidad la interpretación sociológica ayuda a 
identificar los patrones de conducta humana y los modelos de identidad que 
copian o generan los individuos en su vida cotidiana, es por esto que el estudio 
sociológico de la construcción de realidad que permite profundizar y sacar 
conclusiones más sólidas y vinculadas a una explicación de conductas que no son 
generadas porque sí, sino que tienen todo un porqué detrás de ellas. Se puede 
decir que la sociedad es uno de los principales factores de incidencia en el ser 
humano, en sus conductas, pensamientos y maneras de comunicarse con su 
entorno, y la cotidianidad es la manifestación de esas emociones y percepciones 
del ser humano, que se resumen a la realidad creada por cada individuo, es por 
esto que es vital que el análisis y la interpretación de dicha sociedad en el estudio 
de cualquier problemática o constructo social. Para eso el eje de consumo 
brindara una apertura del concepto teórico para la articulación con la identidad y la 
construcción de ésta. 
 
 
4.1.5 Consumo   Para esta investigación es vital el análisis del contexto, la 
construcción de la realidad social que tiene como pilar principal un entorno con 
características específicas y modelos establecidos que hay que analizar y 
comprender desde la profundidad que estos ameritan, basándonos en dos pilares 
fundamentales el planteamiento de un escenario que involucra la realidad no solo 
que interpretamos, sino que existe por sí misma. La identidad y el consumo, 
siendo el consumo la materia prima que es un factor esencial en la construcción 
de una identidad, el consumo como parte fundamental unida a esa realidad social, 
y la construcción de identidad como interpretación y apropiamiento de esa 
realidad.  
 
 
La sociedad de consumo está estrechamente relacionada con la identidad, en un 
mundo donde las estructuras son débiles y poco perdurables el consumo 
establece parámetros simbólicos y genera los esquemas  que los seres humanos 
necesitan para construirse a ellos mismos basados en algo que involucre a una 
sociedad a través de códigos comunes que les permita escoger acerca de que 
quieren contar sobre ellos mismos, todo esto a través de procesos simbólicos de 
representación e identificación tanto con el mundo como con ellos mismos. 
 
 
Identidad por ser un concepto tan complejo y muchas veces abstracto, ha sido una 
herramienta esencial para que el consumo pueda llegar a las personas de 
maneras emocionales y que estas personas se adhieran a esto sintiendo que es 
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eso, lo que consumen, lo que se ponen, lo que les gusta aquello que los ayuda a 
ser ellos mismos, lo que los diferencia frente a los otros y lo que logra que las 
personas cuenten algo sobre sí mismas. 
 
 
4.1.6 Publicidad   Del estudio en publicidad se distingue dos acontecimientos, el 
hecho publicitario, que compone todas las actividades relacionadas a la 
condiciones de existencia de ésta, y el discurso publicitario, donde entran todas 
las prácticas relacionadas con los significantes de la materia, a partir de estos se 
puede mirar la publicidad con dos finalidades, la primera abarca la publicidad 
como ideología, donde se muestra un pensamiento partidista y colectivo, con un 
tono disimulador, racional y al servicio del poder; la segunda, presenta la 
publicidad como un discurso pedagógico basado en tres prácticas, la semiótica, 
ideológica y económica. 
 
 

La actualización de la publicidad debe relacionarse con las profundas 
transformaciones de las costumbres y de la personalidad dominante de nuestra 
época. El fenómeno se produce como un eco de las metamorfosis del hombre 
contemporáneo, menos preocupado por pregonar los signos exteriores de riqueza 
que por realizar su Ego. Al volver la espalda a las promesas básicas y a la 
enumeración de las cualidades anónimas de los productos, la publicidad creativa 
registra en el orden de la comunicación la sensibilidad neo narcisista desprendida 
de la ética del estatus y asimilada por la subjetividad íntima, la “sed de vivir” y la 
calidad del entorno22 

 
 
Ahora bien, es necesario mencionar, que en proceso de comunicación publicitaria 
existen tres variables, la estimulación (intencionalidad del emisor, materializada en 
el universo del anunciante y en el contenido difundido), el impacto (estrategia de 
elaboración, formas y situaciones de exposición de la audiencia) y los efectos 
(conducta o conocimiento que se deduce de la recepción de los mensajes).23 
 
 
El discurso publicitario se encargaría pues de mostrar los productos desde sus 
atributos, valores y beneficios por medio de la reproducción ideológica y mitológica 
de la imagen para su exhibición y autoconsumo.  
 
 
Las concepciones mitológicas, antropológicas o rituales atribuidas al nombre 
propio aplicada a las marcas, corroboran la hipótesis de Peninou sobre la 
                                            
22 RINCÓN, Omar. Narrativas mediáticas: O cómo se cuenta la sociedad de entretenimiento. 
Editorial Gedisa, 2006. p. 146. 
 
23 HELLÍN. Op. cit., p. 199 
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trascendencia de denominación de productos como primera operación básica de 
persuasión al otorgarle capacidad  e identidad propia para presentárselo a la 
categoría de persona deseada. Para entender la implicación de la creación de 
mitos en el discurso publicitario es necesario delimitar el concepto de mito que 
será tomado en cuenta para esta investigación, basado en la definición de Rollo 
May, desde la perspectiva psicológica que plantea el mito como “una forma de dar 
sentido a un mundo que no lo tiene”. Entonces estaríamos hablando de patrones 
narrativos que dan sentido a la existencia y su creación es un proceso esencial 
para la salud mental de las personas, ya que el empleo de mitos colabora a la 
comprensión del estado actual de alguien. De esto se reconoce que el nacimiento 
de la psicoterapia tiene origen en la desintegración de mitos. 
 
 
4.1.7 Imagen   La publicidad cumple un papel importante en la realización de la 
vida propia, en un ejemplo que abarcan dentro del texto hacen referencia a aquello 
que quiere comunicar la publicidad de la industria de turismo, ya no se venden 
viajes que desplacen a las personas de un lugar a otro, sino que les dan la 
posibilidad a los individuos de encontrar su destino, en pocas palabras de 
encontrarse a sí mismos. Por esta razón, la historia propia, la biografía de cada 
ser es entonces indispensable, el encuentro con el interior de cada quien es aquel 
factor que hace que una persona se interese por viajar a algún lugar, y no 
simplemente por la acción misma de trasladarse, sino todo lo que conlleva irse, 
cambiar de lugar.  
 
 
Es entonces donde entra a jugar las nuevas retóricas de la publicidad, que no 
anuncian un producto propiamente, sino que se encargan de generar la potente 
construcción de la biografía que se crea a partir de un escenario imaginario, y se 
generan mensajes cargados de contenido que conecte a las personas con este a 
partir de su identidad, en el cual se presenten factores inevitables de 
reconocimiento con el perceptor, de conexión interna que se traduce a la 
necesidad constante de auto- hacerse, de construirse, de crear una identidad a 
partir de lo que consume, llevando a un segundo plano el producto que anuncia y 
cargando de coeficiente simbólico.  Es este, la biografía, el factor más utilizado y 
escaso de la sociedad actual, como decía Ulrich Beck, en el mundo hay un anhelo 
y un deseo ciego por tener una vida propia, porque se carece de ella todo el 
tiempo, y la publicidad lo sabe muy bien. 
 
 
De esta forma se podría hacer una relación directa entre el viaje y la psiquis 
humana, en otras palabras la industria de turismo estaría vendiendo un vuelo 
psicogeográfico, que le permite a los individuos viajar hasta el interior de ellos 
mismos, y en este orden de ideas, la imagen es imprescindible a dicho concepto, 
lo visual, el imaginario, la imagen empieza a jugar un protagonismo indispensable 
que se relaciona con la construcción actual de una identidad que necesita del ver y 
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ser visto haciendo uso de sus –actos de visión- donde el sujeto es entonces, el 
factor determinante, porque el sujeto es por sí mismo el resultado de una 
representación, de una visualización a partir de lo simbólico del mundo, de la 
apropiación externa que transmite a través de la imagen, sustentando a partir de 
su participación en redes de intercambio, consumo, producción, que le brindan un 
lugar a través de su ser físico, en movimiento e interacción. 
 
 
Dentro todo el contenido biográfico, toma como base la historia, es importante 
tener en cuenta un elemento que va a ser fundamental a la hora de hablar de 
identidad, y es la autobiografía, en un ejercicio de contarse a sí mismo a través del 
discurso, de reproducirse, ya no desde lo ficcional o fantasioso, sino desde un 
plano verdadero que se amerita para narrar su propia realidad, de aquí se deriva 
un elemento primordial que está relacionado con el contarse a sí mismo a través 
de lo visual, de la representación, que es el autorretrato, que pone en juego la 
autopercepción, la subjetividad, y es entonces donde comenzamos a explorar todo 
lo que rodea la imagen propia, frente a sí mismo y frente al mundo, como nos 
contamos y nos construimos, como auto reflexionamos a través de nuestra propia 
representación. 
 
 
4.2. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La realidad social, reconociéndose como escenario principal de un contexto en el 
análisis, se vale de la importancia que tiene la realidad social como escenario 
principal en un ámbito físico, pero también inmaterial dentro del contexto. Se 
comprende a las sociedades, a la construcción social de su tiempo, de su 
actualidad, y la manera cómo se interpreta el entorno en el cual se desarrolla un 
sujeto; el cual también es abstraído a partir de cada individuo, en su espectro 
mental y subjetivo, que contiene información de esa realidad apropiándose de ella 
como parte de sí mismo. El individuo como ser social está permeado por un 
mundo enseñado por otros, creado por otros, que tiene modelos y parámetros ya 
establecidos, que establecen modelos de conducta, estilos de vida, de consumo, y 
todo esto es percibido por quienes hacen parte del entorno; cada sujeto empieza a 
sentir afinidad con algunos de estos factores, comienza a generar un lazo que se 
traduce en una identificación con lo que está alrededor de ellos, a partir de esto, 
se genera apropiación y se va desarrollando una personalidad basada en gustos, 
en preferencias, en deseos de obtener que está ligado al ser. Todo esto haciendo 
parte de la construcción de la identidad.  
 
 
Es importante entender que el sujeto es una construcción, que los gustos tienen 
una razón de ser más allá de simplemente preferir un color específico, hay una 
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cantidad enorme de factores experienciales, de lo vivido, de aquello que se 
enseña, de lo que se siente, que es de alguna forma la vida traducida en 
recuerdos, en el contenido de la mente, y que ha sido captado a través de los 
sentidos. Es por esta razón que los gustos, y aquello con lo que se identifican las 
personas, se percibe como si fueran otros manifestándolo frente al mundo, 
creando un lugar desde lo que es y de lo que se quiere proyectar, creando lazos 
emocionales muy fuertes con una característica del sujeto que se está 
materializando.  
 
 
Dentro de este contexto, es indispensable el papel que cumple el consumo dentro 
de lo que se entiende como sociedad actual, sus conductos, la forma cómo se 
piensa; la manera de entender el mundo no es la misma de hace 10 años. Todo el 
movimiento y transformación de la sociedad va unida a la forma de consumo y qué 
se consume.  
 
 
En un sistema capitalista que tiene como base una herramienta poderosísima 
como la publicidad, que lo ayuda a ser eficiente y sostenible por la libertad de los 
individuos de consumir y de elegir aquello que les gusta, motivarlos a adquirir 
productos y servicios, es vital entender que las personas deben ser persuadidas 
desde sus deseos más profundos, porque aquello que ellos compran, es lo que 
ellos quieren ser. No porque el consumo defina la totalidad de la identidad en una 
persona, sino porque estos objetos hacen parte de la construcción subjetiva de 
cada individuo, aquello que quiere proyectar en un mundo movido por la imagen, 
por lo estético y que además de esto, sucede supremamente rápido a la hora de 
innovar. Las personas pueden tomar la decisión de luchar contra el tiempo para 
hacer parte de ese entorno creado y vendido, o querer salir y pelear contra él, 
proponiendo otro a partir de diferentes consumos y decisiones personales, su 
propia identidad. 
 
 
En la actualidad los referentes de modelos identitarios son ambiguos y aleatorios, 
pero no por esto se puede decir que son inexplicables, todo lo contrario, dentro 
estos referentes se logra identificar patrones y a lo que se quiere dar validez y 
cabida en un marco teórico. 
 
 
Son muchos los teóricos que abordan la construcción de identidad; algunos desde 
los patrones de conducta, otros desde la creación de modelos de identidad, y 
algunos métodos con el fin de lograr desdeñar ese gran interrogante que busca 
respuesta al Yo, “…y en la constitución del Yo que es producto tanto de un 
complejo proceso de identificaciones como del paulatino reemplazo del principio 
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del placer por el principio de realidad. ...Y si bien, como ya se dijo, clásicamente se 
consideró que en ambos es la familia la que tiene el rol central (Freud)…”24 
 
 
Lo que se busca siempre es crear hipótesis para dichas preguntas y finalmente 
alcanzar ideas o conceptos cercanos a la realidad y encontrar patrones de 
conducta (Bocock 1993) un ejemplo de ello, es el análisis de un paralelo muy 
marcado entre una niñez alejada de la tecnología, y otra muy centrada en las 
relaciones humanas, en el valor de las reuniones sociales y los encuentros. Es por 
esto que al observar esa ruptura marcada de dos procesos sociales tan distintos, 
como el consumo colectivo y la noción de identidad dentro de la colectividad, nació 
un interés por entender la influencia que comenzó a generar las herramientas del 
consumo, en todo el auge y expansión del siglo XX y XXI.25 
 
 
Entonces se habla de que en 1930 se empezó a analizar la realidad simbólica 
como el primer indicio de consumo simbólico, donde se veía este descubrimiento 
en un concepto llamado “la psicología de la ropa” cuando la obtención de dicha 
ropa era una prioridad, no tanto social sino de autorrealización (Flügel 1930). Más 
adelante, cuando se toca la temática de comportamiento de consumidor en los 
50’s, hay cierta afinidad con lo propuesto anteriormente en la psicología de la 
ropa, ya que las conductas propias de dichos consumidores, demarcan la 
intencionalidad de lo que se quiere ver o sentir con tal producto o servicio, aquí, ya 
se entra a un camino que hasta hoy, el consumidor ha construido bajo su propia 
identidad de modo fragmentario, por lo que las funciones de los productos varían 
según los significados que les otorgan los consumidores (Elliot 1994). 
 
 
Al final se puede volver al presente y constatar que el análisis de identidad desde 
la psicología, sociología, antropología y hasta el marketing, se ha venido gestando 
desde hace mucho tiempo, sin embargo, teniendo en cuenta que la publicidad no 
es un campo nuevo, es importante notar que el tema no posee análisis desde esta 
perspectiva, entonces, ¿cómo se puede articular en un análisis transdisciplinar el 
tema de identidad y modelos identitarios para que la publicidad se pronuncie al 
respecto?.  
 
 
Entendiendo que en la actualidad los mecanismos de consumo son más 
especializados, sería interesante develar los nuevos referentes de consumo de la 

                                            
24 GUINSBERG, Op. cit., p. 3-12.  
 
25 SÁNCHEZ RAMOS, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.procc.org/pdf/TESINA.GRACIELA.SANCHEZ.pdf 
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actualidad en los jóvenes universitarios, que son los principales gestores de las 
nuevas tendencias dentro de la ciudad. 
 
 
Esta investigación se lleva a cabo en el año 2016 en la ciudad de Cali, a ocho 
estudiantes de publicidad de la universidad de Autónoma de Occidente con el fin 
de realizar de una exploración fotográfica, lo que se busca es recopilar material 
fotográfico que logre revelar los referentes de modelos identitarios en los jóvenes, 
y posteriormente hacer un análisis descriptivo de dichos hallazgos permitiendo así, 
categorizar los referentes en perfiles identitarios de la ciudad en cuestión, y a la 
población universitaria selecta (UAO) con base en los teóricos y referentes 
expuestos en la fase de lectura de la investigación. Así identificar nuevos 
referentes de consumo en las nuevas tribus de consumidores teniendo en cuenta 
que le consumo se trasforma todos los días. 
 
 
4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Patrones de Conducta:   El patrón de conducta no es un rasgo de personalidad, 
ni una reacción puntual a una situación desafiante, sino la reacción de una 
persona predispuesta caracterológicamente para una situación que le resulta 
desafiante. Diferentes tipos de situaciones evocan reacciones máximas a 
diferentes personas.26 
 
 
Consumo: Es un modo de relacionarse (no solo con los objetos, sino con la 
comunidad y con el mundo), un modo de actividad sistemática y de respuesta 
global en el cual se funda todo el sistema cultural. 27 
 
 
Símbolo: Cualquier cosa, objeto, gesto, palabra… que se pone en lugar de o 
representa a otra cosa con la que no tiene conexión intrínseca. (Hellín Ortuño)  
 
 
Personalidad: Aquellas características psicológicas internas que determinan y 
reflejan la forma en que un individuo responde a su ambiente.28 

                                            
26 CORREDOR PULIDO, Marcela Edith; MONROY FONSECA, Jenny Paola. Descripción y 
comparación de patrones de conducta, estrés laboral y burnout en personal sanitario. En: Hacia la 
Promoción de la Salud, 2009, vol. 14, no 1, p. 109-123. 
 
27 BAUDRILLARD, Jean. La sociedad de consumo. Sus mitos y sus estructuras. 2 ed. Madrid: siglo 
XXI, 2009. p. 123 
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Coolhunting La metodología nace de la suposición más céntrica de la Coolhunt: 
solamente gente cool pueden entender lo que es fresco. Los ejecutivos de una 
agencia de Coolhunting dicen ganar su poder por intermediación esta transacción 
entre el reluciente lenguaje de fresco y el lenguaje mundano del aturdido y fuera 
de moda cliente. 29 
 
 
Valor: Conjunto completo que conforma lo que puede llamarse también “cultura 
social” y las creencias y principios de conducta generalizados entre los miembros 
de una comunidad humana. (Hellín Ortuño).  

                                                                                                                                     
28 LAZAR KANUK, Leslie; SCHIFFMAN, Leon G. Comportamiento del consumidor, 10 ed. México: 
Pearson educación, 2010. p 118. 
 
29 SOUTHGATE, Nick. Coolhunting with Aristotle Welcome to the hunt. En: International Journal of 
Market Research, 2003, vol. 45, p. 167-189. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
El diseño metodológico de la investigación se realizó con el propósito de dar 
respuesta a cada uno de los interrogantes planteados al inicio del proceso de 
investigación, de esta forma se dio orden y dirección a los procesos desarrollados 
para alcanzar y responder los objetivos de la misma. 
 
 
Tiene un marco metodológico basado en el construccionismo bajo la perspectiva 
teórica de la hermenéutica, y una metodología de la investigación fenomenológica 
bajo el método de observación libre desde la fotografía como método de 
observación, y también entrevistas estructuradas. 
 
 
Por consiguiente, el propósito consiste en entrar al campo teórico haciendo un 
análisis descriptivo de los referentes encontrados, y llegando a través de la 
deducción interpretativa a los hallazgos; Lo que arroja la investigación para 
generar perfiles en cuanto a los modelos identitarios encontrados y establecerlos, 
y hacer un análisis de nuevos referentes de consumo con base a los perfiles. 
 
 
La investigación es clara en cuanto a que el objeto de estudio son los referentes 
actuales de modelos identitarios, y resulta un análisis exploratorio basado en 
material bibliográfico en una primera instancia. En material de campo, a partir de lo 
obtenido en el registro fotográfico y las entrevistas, a nivel exploratorio, se da 
respuesta a lo qué ocurre con un fenómeno puntual, y se crean referentes de 
modelos identitarios de ocho estudiantes de publicidad de la universidad de 
Autónoma de Occidente. Esto generó respuestas bajo muchas disciplinas 
integradas en una sola: la publicidad y como estos perfiles tienen nuevos 
referentes de consumo. 
 
 
5.1. MÉTODO O TÁCTICA 
 
 
El método implementado es el fenomenológico, ya que buscó a través de la 
investigación, darle un estudio a un fenómeno desconocido el cual tiene pocos 
referentes teóricos y requiere de un estudio previo para entenderse; por ello, el 
método aplicado fue la exploración en el ámbito de ocho estudiantes de publicidad 
de la universidad de Autónoma de Occidente, y la observación del fenómeno de 
los modelos identitarios en ellos. 
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Posterior a la descripción de dicho fenómeno, se logró interpretar a través de la 
hermenéutica deductiva, crear perfiles dentro campo académico teniendo en 
cuenta el sustento y justificación teórica. Dentro de lo planteado, se utilizaron los 
siguientes métodos: 
 
 
Observación libre: Se realizó un registro fotográfico a distintos estudiantes de 
publicidad de la universidad Autónoma de Occidente de Cali. A través del registro 
realizado, resultaron referencias de modelos identitarios, siendo a su vez, 
referentes de una cultura de consumo. Se generaron algunos perfiles identitarios. 
 
 
Entrevistas estructuradas: Las entrevistas realizadas se practicaron con los 
mismos estudiantes del registro fotográfico. Se preguntó sobre su estilo de vida, y 
objetos de consumo que resumieron el perfil que representan en los modelos 
identitarios. Así se consiguió generar estos perfiles bajo referencias físicas y 
reales.  
 
 
Recopilación de datos secundarios: “información ya existente que originalmente 
fue recabada para fines de investigación diferentes de los propósitos de estudio en 
curso”30. Evidencia recopilada en el transcurso de la investigación que arrojó 
información importante a esta. 
 
 
5.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Cali que cuenta 2,04 Millones de 
habitantes según el censo realizado por el DANE en el 200531 y una extensión  
564 km 2, en dicha población, se valoraron a los estudiantes de las universidades 
Autónoma de Occidente. De toda la población de la universidad, se tomará 
registro de dichos grupos que tengan un modelo identitario representativo, por lo 
cual, dependiendo de los resultados obtenidos, cada universidad será el número 
de casos a evaluar. 
 
 
 
 

                                            
30 LAZAR KANUK y SCHIFFMAN. Op. cit., p.118 
 
31DANE Archivo Virtual. Censo. [en línea] Santiago de Cali: Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal, 2015 [consultado el  3 de Marzo del 2016] Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Demografia/Cali%20Censo%202005%20DEF1.pdf 
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5.3. PROCEDIMIENTO ESQUEMA MEDOLOGICO. 
 
 
La investigación requirió tres etapas para su desarrollo: la primera, fue una 
exploración teórica, de lectura y de desdeñamiento teórico, en cuanto a los 
modelos identitarios y se hallaron referentes con base en el estado del arte, a 
partir de ahí en nuestra segunda fase. 
 
 
En la segunda etapa, se propuso una observación libre a través de registro 
fotográfico, entrevistas estructuradas y caracterización de modelos identitarios 
donde se crearon perfiles basados en la información obtenida para su posterior 
análisis. 
 
 
En la tercera fase, fue una etapa cuantitativa, donde se tuvieron en cuenta los 
modeles identitarios, y la construcción de clúster según los modelos identitarios 
hallados. En esta etapa final, se realizó un análisis descriptivo de todos los 
hallazgos develados y se articularon los nuevos referentes de consumo asociados 
a estos perfiles. Finalmente, se relacionaron los resultados con las fotos y las 
entrevistas. 
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6. RESULTADOS 
 
 
Para dar respuesta a los objetivos planteados se presenta a continuación el 
capítulo de resultados, el cual pretende determinar el papel que cumplen los 
modelos identitarios dentro del rol de consumidor de los estudiantes de publicidad 
de la universidad de Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali. 
 
 
Los sub-capítulos están destinados a mostrar los distintos modelos identitarios 
presentes en estudiantes  y analizar cuáles y cómo influyen estos  modelos en su 
comportamiento de consumo y por ultimo identificar los nuevos referentes de 
consumo propuestos por los modelos identitarios hallados. 
 
 
6.1 MODELOS IDENTITARIOS PRESENTES EN LOS ESTUDIANTES 
 
 
A continuación, se evidencia del registro fotográfico realizado para el desarrollo del 
proyecto. A partir de las fotografías, y de la entrevista estructurada hecha a cada 
estudiante, se dio solidez a la investigación; esta fue la etapa del proyecto donde 
se hizo posible realizar la exploración práctica, identificar los posibles modelos de 
consumo y, finalmente, determinar dichos modelos como pieza fundamental de la 
construcción de identidad de cada uno los estudiantes. 
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Imagen 1 Estudiante #1 – identificación de modelo identitario 
 

 
 
 
Imagen 2 Estudiante #1 – elemento  
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Imagen 3 Estudiante #2 – identificación de modelo identitario 
 

  
 
 
Imagen 4 Estudiante #2 – elemento  
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Imagen 5 Estudiante #3 – identificación de modelo identitario 
 

   
 
 
Imagen 6 Estudiante #3 – elemento  
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Imagen 7 Estudiante #4 – identificación de modelo identitario 
 

  
 
 
Imagen 8 Estudiante #4 – elemento  
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Imagen 9 Estudiante #5 – identificación de modelo identitario 
 

   
 
 

Imagen 10 Estudiante #5 – elemento  
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Imagen 11 Estudiante #6 – identificación de modelo identitario 
 

  
 
 
Imagen 12 Estudiante #6 – elemento  
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Imagen 13 Estudiante #7 – identificación de modelo identitario 
 

    
 
 
Imagen 14 Estudiante #7 – elemento  
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Imagen 15 Estudiante #8 – identificación de modelo identitario 
 

   
 
 
Imagen 16 Estudiante #8 – elemento  
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6.2 ANÁLISIS DE LA  INFLUENCIA DE LOS MODELOS  IDENTITARIOS EN EL 
COMPORTAMIENTO DE CONSUMO 

 
 

A continuación se presenta el análisis de la entrevista realizada teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: infancia, percepción de marca y autopercepción 

 
 

Infancia:   Los entrevistados generalmente respondieron con dificultad sobre este 
tema. Les pareció complicado recordar marcas alusivas a su ropa, y 
específicamente a sus zapatos, sin embargo, durante la mayor parte de 
respuestas acerca de esta pregunta, hubo coincidencia en la recordación de 
marcas de juguetes como, lego, play dooh, barbie, fisherprice, Nintendo, hotweels 
y matel por ejemplo. Esto revela la importancia del juego en la niñez y falta de 
importancia en las marcas de vestido y zapatos.  
 
 
Algunos de los entrevistados precian recordar también marcas de comida que 
utilizaban en su casa, marcas dominantes ya que no eran ellos quienes tenían la 
decisión de compra, estas marcas llegan a la mente de los niños y las siguen 
viendo como tradicionales al llegar al crecer.  
 
 
Sin embargo, dos de los estudiantes recordaron marcas de ropa y zapatos de su 
niñez influenciada por sus padres como bubble gummers por ejemplo, donde se 
están concentrados algunos conceptos de publicidad como el marketing sensorial 
(marketin olfativo) para generar recordación. Al atribuirle este estatuto al manejo 
de marcas, se puede inferir que su consumo procede de la influencia social donde 
los rituales de consumo de bienes y marcas adquieren sentido por los valores 
culturales que moldean los grupos sociales. 
 
 
Se entiende entonces que el sentido del consumo llega en una etapa de la vida 
diferente a la niñez y que la publicidad es capaz de atribuir valores a un producto.  
 
 
Percepción   (Marca)  El primer factor que se analiza es la coincidencia en el 
gusto con respecto a la marca; aquí sobresale el estilo de la marca y sus 
productos, en el caso de la investigación, el modelo tradicional de converse 
puntualmente. Generalizando las respuestas, los estudiantes entrevistados 
consideran que el modelo y la marca en si está ligada a  un estilo urbano, juvenil, 
descomplicado, pero que a su vez puede ser apropiado para cualquier ocasión. 
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Tiene un valor simbólico porque los acompaña desde pequeños, y de hecho, en 
algunos casos, los entrevistados siguen viendo la tradición reflejada en su familia 
por ejemplo, con sus sobrinos o primos menores. También se refirieron a la 
comodidad del producto, porque es parte de su estilo, la sencillez, originalidad, 
exclusividad, y diseño.  Este punto permite ver que lo más importante de la marca 
no es necesariamente el producto, no porque se ponga en juicio su calidad, sino 
porque en un punto la marca consiguió convertirse en algo más relevante que su 
producto, se trata de lo que transmite a sus compradores, el estilo que tienen y 
valores que sitúan a la marca en una posición de humanización. 
 
 
Algunos entrevistados hablaron sobre el significado identidad relacionado con la 
marca y apoyado en la exclusividad del producto, dijeron que la reconocen como 
una maraca que dibuja un estilo callejero en un buen sentido, juvenil y fresco, 
también se refirieron al vanguardismo, la combinación entre el confort y moda, y 
en la representación llegan a afirmar que representa su propia personalidad, por 
adaptarse con facilidad a cualquier outfit, y lo más importante, donde se reconocen 
modelos identitarios, consideran que demarca un estilo, dijeron que es casi como 
si a través de la marca y el producto específicamente pudieran deducir parte de la 
personalidad de alguien, como si hicieran parte de un tipo de comunidad invisible, 
identifican rasgos marcados de la personalidad a través de la marca y responden 
a esto por ejemplo entablando conversaciones sobre el producto porque suponen 
poder tener afinidad solo por usar el mismo producto de la misma marca. 
 
 
En ocasiones, la marca, o la adquisición de la misma puede convertirse en una 
clase de obsesión que trasciende a ámbitos fuera de la compra, una cercanía con 
los gustos de la persona, representa la creatividad, lo tradicional y lo único. Este 
punto permite evidenciar la claridad que tienen en la identidad de la marca, esta 
identidad es creada por el discurso publicitario y cumple como plantea con un 
conjunto de atributos que caracterizan a una persona en este caso la marca y la 
distinguen de los demás. Al compararla con su propia identidad y estilo de vida 
vemos que el consumo como factor simbólico está completamente aplicado a la 
marca.  
 
 
En conclusión, a partir de la generalidad de las respuestas de las entrevistas, los 
estudiantes entrevistados creer tener un tipo de relación con las marca y el 
producto  que viene desde la niñez ya que fue una de las primeras marcas que 
utilizaron, una relación casi de fidelidad por la identificación con ella ya utilizan con 
mas frecuencia este productos en comparación con otros y su estilo es formado 
desde vinculo formado con la marca, pueden elegir su vestido del día a partir de 
los zapatos y no al revés  
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Autopercepción   Este punto de análisis explica como los entrevistados, a partir 
de su experiencia con la investigación, perciben su propia identidad. 
 
 
En la mayoría de casos, los estudiantes divagaron en sus respuestas acerca de 
las preguntas sobre identidad propuestas en el cuestionario. Eran elocuentes si se 
referían a otros estudiantes o a otros entrevistados, pero se les dificultó responder 
u opinar acerca de ellos mismos, de su estilo e identidad en general.  
 
 
En este aspecto vemos como el factor cultural tiene un gran peso en los 
entrevistados, donde su irracionalidad va ligada a al significado que puede llegar a 
tener un hecho o una cosa que quieran obtener, su orientación a futuro reflejada 
en la racionalidad o impulsividad de sus sentimientos y acciones da cuenta de su 
pertenencia a un estrato social medio – alto, de sus gustos ligados a la percepción 
de un todo (socialmente hablando) y del consumo influenciado. 
 
 
Con los estudiantes elegidos para el trabajo investigativo de campo (observación), 
se hizo el ejercicio de entrevista antes y después de llevar a cabo el registro 
fotográfico, lo que de hecho, ayudó mucho más a realizar las hipótesis desde la 
práctica, acerca de los modelos identitarios identificados, es decir, que los 
entrevistados, respondieron el cuestionario completo antes del registro de fotos, y 
algunas preguntas, fueron repetidas luego del registro habiendo mostrado la 
exploración realizada con ellos, y con algunos de sus compañeros. 
 
 
En la observación se tuvo en cuenta los modelos de identitarios hallados en el 
cuestionario, entendiendo que las marcas proponen ciertos conceptos que buscan 
una similitud de apropiación y que las personas adoptan como propias, dentro de 
sus características físicas, que van intrínsecamente ligadas a la imagen, con el 
querer ser en pro de cumplir un principio de placer, encontramos que todas estas 
personas se adaptan a un estereotipo especifico, que cada prenda que utilizan 
responde en coherencia a un estilo especifico, comunica alguna característica 
interna del individuo. 
 
 
En los hallazgos encontrados, los modelos identitarios que tienen que ver con un 
estilo de vida relajado, que defiende la comodidad y la libertad de ser; también 
encontramos quienes preferían romper con los cotidiano y generar controversia a 
través de su imagen, que son un poco transgresores a la hora de mostrarse al 
mundo y manifiestan un estado de protesta a modelos específicos, sin embargo, 
se entiende que este también ha sido un modelo identitario transmitido por marcas 
que entendieron que algunos jóvenes son inconformes.  
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Marcas como Converse y Diésel plantean su comunicación desde un sentido 
coherente con el sentido de las cosas, los entrevistados se identifican con la 
marca Converse, sin ser totalmente conscientes de la intención de Converse en su 
comunicación. Porque sintiéndose afines con lo que era la marca atribuyendo 
características humanas como, es una marca “relajada y cómoda” quienes 
respondieron esto eran físicamente coherentes con estas características, lo cual 
explica la influencia de la marca en la imagen y estilo de vida de los estudiantes.  
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6.3 IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS REFERENTES DE CONSUMO 
 
 
Para dar respuesta a este objetivo a continuación se presenta el análisis de la 
entrevista que hace referencia a la identidad para lograr establecer los nuevos 
referentes de consumo propuestos por los modelos identitarios hallados. 
 
 
Identidad   Durante el desarrollo del documento se ha hablado, soportado 
teóricamente, sobre identidad, en este caso, los entrevistados respondieron desde 
su idea empírica y conocimientos previos que significaba este concepto para cada 
uno, en el proceso, se les pidió tener en cuenta el ejercicio investigativo que se 
estaba realizando. 
 
 
Al relacionarlo, uno de los entrevistados, no asoció solo el concepto con el 
ejercicio a grandes rasgos, si con su autopercepción. Se refirió a su identidad, a 
cómo veía el  concepto, y después lo comparó, con la manera en la cual a partir 
de ese concepto, podría describir su estilo e identidad, considera que su "estilo es 
fresco, vintage, y juvenil", cree que su identidad por supuesto está creada a partir 
de referentes específicos de su infancia y su entorno actual. También se refirió a la 
academia como un acondicionador influyente y tenaz no solo en la construcción de 
modelos identitarios, sino en la trasformación de individualidades a partir de dichos 
modelos. 
 
 
Otros estudiantes consideraron que aunque existen modelos identitarios 
constituidos, y aunque ellos mismo puedan pertenecer a alguno, la convicción 
individual puede romper estigmas y seguir creando otros nuevos.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Este análisis exploratorio resultó satisfactorio con respecto a las expectativas 
trazadas. Es claro que el consumo determina el comportamiento, perfil, e incluso, 
la identidad de un individuo. Por supuesto se reconoce la influencia de la 
sociedad, o el entorno en general en estos aspectos específicamente, es decir, 
cada sujeto, se podría concluir, es una perfecta construcción social. Existen 
elementos que son mucho más influyentes en comparación con otros, por ejemplo, 
en este proyecto, se hace visible la influencia de la familia, de los medios y del 
consumo, particularmente, y teniendo en cuenta el rango de edad del grupo de 
personas estudiadas, maracas de ropa o zapatos.  
 
 
Se considera necesario, como resultado de un trabajo aún más exhaustivo, el 
nombramiento de los modelos de consumo identificados para que el hallazgo sea 
más sólido (entiéndase como nomenclatura o reconocimiento etimológico). Los 
modelos y los perfiles identificados, resultan de la coincidencia entre los 
estudiantes observados y analizados, es decir, si dos o más de ellos coincidieron 
en la preferencia de alguna marca especifica desde la observación y 
caracterización realizada y desde la entrevista.   
 
 
Parte del análisis, fue el estudio y la selección de las personas, el entorno y el tipo 
de consumo coincidente, porque, de hecho, fue un lugar determínate para las 
conclusiones y resultados obtenidos. Es posible determinar que, si el estudio se 
hubiese realizado en un mayor o menor rango de edad, en un entorno distinto, y 
bajo condiciones externas de coincidencia distintas como la familia, o las 
condiciones socioeconómicas, los resultados habrían sido absolutamente 
diferentes. No quiere decir que sería menos o más valida la investigación, sino que 
incluso, este es un buen método para acercarse a un universo de posibilidades de 
modelos de consumo que posiblemente existen. 
 
 
Finalmente, se considera acertada la escogencia de las voces teóricas. Cada 
autor, desde el estudio o investigación realizada, aporta a la publicidad que al 
cabo, es la característica más importante a tener en cuenta para el desarrollo del 
documento. Realmente autoevaluamos esté proyecto de grado, en calidad de 
pasantía investigativa, como un aporte a la publicidad, o más bien, al espectro de 
la publicidad que está relacionado directamente con la psicología del consumidor, 
o el comportamiento del público que consume. También es pertinente nombrar, 
que los métodos e instrumentos fueron un complemento funcional y determinante 
para resolver, de un modo menos ambiguo o más tangible, la hipótesis planteada 
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en el problema de investigación, en los objetivos, y en el entero desarrollo del 
proyecto.  
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
En profesiones como la publicidad, se tiene claro que todos los elementos 
cuentan, todos comunican y son susceptibles a la interpretación, razón por la cual 
un estudio o investigación realizada desde la hermenéutica, es una herramienta 
adecuada e importante para adentrarse en una marca y en el conocimiento de 
percepciones, a partir de la observación y la caracterización es posible construir 
todo un aparato de posibilidades que apoyadas en la teoría podrían ser certezas 
finalmente   .  
 
 
Se recomienda para futuras investigaciones con respecto al tema de identidad y 
reconocimiento de la misma a partir de una marca y producto específico, indagar 
sobre la posibilidad de dar nombre a los modelos identitarios que se puedan 
reconocer, para que quede constancia de la constitución de dichos modelos y no 
sean meras percepciones o puntos de vista del investigador.  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. FORMATO DE ENTREVISTA REALIZADA 
 

1. ¿Qué edad tiene? 
2. ¿Es estudiante de pregrado? 
3. ¿En que universidad estudia? 
4. ¿Qué carrera está realizando? 
5. ¿Qué semestre está cursando? 
6. ¿Si pudiera nombrar una marca de zapatos que utilice con más frecuencia, 

cual sería? 
7. ¿Si pudiera recordar una marca de zapatos que uso, u observó en su 

infancia, cual sería? 
8. ¿Si pudiera nombrar una marca que zapatos que observe con mas 

regularidad en el campus universitario, cual sería? 
9. ¿Cómo percibe el estilo de los zapatos? 
10. ¿Cómo percibe el estilo de la marca? 
11. ¿Con respecto a la marca, considera que tiene un publico objetivo definido? 
12. ¿Considera que el sexo es un punto importante en la segmentación de 

publico de la marca? 
13. ¿Qué podría decir sobre el concepto de identidad? 
14. ¿Cree que existen patrones de estilo o identidad en los estudiantes? 
15. ¿Qué factores cree que puedan incidir en la coincidencia de estilos o 

generación de patrones de estilos? 
16. ¿Qué papel considera que juega la publicidad con respecto al tema de 

identidad? 
17. ¿Cree que podría definir su estilo de alguna manera? 
18. ¿Cree el gusto personal incide en la generación de preferencias para la 

creación de identidad? 
19. ¿Considera que reproducción de estilos incidió en su decisión de consumo? 

 


