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RESUMEN 

La llegada de las redes sociales, entre ellas Instagram, y su posicionamiento con el 
pasar del tiempo ha generado en los usuarios de las mismas un interés por estar en 
constante interacción con los demás. A raíz de las diferentes características que se 
evidencian en las plataformas y el impacto social que están generando, se analizó 
el comportamiento e identidad en línea de un grupo objetivo de mujeres quienes 
están constantemente conectadas en la plataforma Instagram.  

Los resultados arrojan motivaciones y propósitos por los que una persona publica 
fotografías y muestra un estilo de vida; así como intensiones y parámetros que se 
establecen con la creación de contenido. Por lo anterior, se crea un manual de 
identidad que visualmente orienta a dicho público a generar más impacto e 
interacción con sus seguidores, por medio de tips, datos y estadísticas para publicar 
contenido exitoso en esta red social. 

 

Palabras clave:  

Red social, Bloggers, Identidad, Imagen, Instagram, Contenido digital.  
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INTRODUCCIÓN 

A través del tiempo y con la evolución de la tecnología, en especial, las redes 
sociales, se han conocido diferentes teorías que explican el funcionamiento de las 
mismas y por ende, las diversas formas de conexión e interacción de sus usuarios 
con el resto del mundo. Cabe resaltar que, la red social Instagram, es una de las 
plataformas digitales más visitadas diariamente, lo cual lleva a identificar mejor los 
patrones de uso, características y otros detalles de quienes la frecuentan.  

El hombre cada vez tiene mayor acceso a la información y a los diferentes 
contenidos que los demás quieren expresar o dar a conocer. Este proyecto de 
investigación tuvo como fin, demostrar la importancia de las redes sociales en la 
actualidad mediante su impacto en el comportamiento de los jóvenes, 
especialmente mujeres. Hoy en día una gran cantidad de colombianos hacen uso 
de dispositivos móviles con los que pueden acceder a diversas plataformas de 
interacción social, facilitando la creación de diversos contenidos como fotografías, 
videos o artículos que diariamente son publicados en estos espacios.   

Instagram se lanzó al mercado en el año 2010 y desde su incorporación en las 
tiendas de aplicaciones tales como: Google Play Store, Apple Store y hasta el día 
de hoy se ha transformado en una plataforma de interacción ‘popular’ en la 
actualidad. Esta investigación buscó aportar al campo de la comunicación 
mostrando el impacto social que tienen las actuales plataformas tecnológicas por 
medio de los contenidos que más se consumen, marcando una nueva línea de 
difusión de los mismos según el análisis en la estética y morfología de la imagen 
publicada. Asimismo, la manera en que las mujeres construyen una identidad en 
línea con patrones que se establecen según este tipo de contenidos y cómo estos 
impactan socialmente. 

Entre los objetivos trazados se logra crear un manual de creación de contenido 
digital, basado en las estadísticas obtenidas y los resultados arrojados en el 
proceso, enfocado en un público de mujeres entre los 18 y 21 años del programa 
de Comunicación Social y Periodismo, mediante las cuales se observó la interacción 
que se tiene con los demás usuarios y la forma en la que se están publicando las 
fotografías; lo que están generando en los seguidores, el impacto que está teniendo 
la red social sobre ellas y el impacto que ellas, como creadoras de contenido están 
generando a la vez con su público. 

El manual es un resultado del  proceso efectivo de la investigación y pretende 
brindar herramientas para generar un impacto en los usuarios de redes sociales 
como Instagram. A su vez, aplicar esta guía de manera correcta y entender el 
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análisis aquí expuesto, permite identificar cómo día a día se construye una identidad 
en línea siguiendo unos parámetros que están establecidos, ya sea por psicólogos, 
influenciadores, creadores de contenido y usuarios comunes en la red. 

Por lo anterior, es importante resaltar que la metodología empleada sirve como una 
guía para entender la continuidad de los resultados expuestos anteriormente. Este 
proyecto de investigación permite dar una vista más amplia hacia las diferentes 
características sociales que actualmente se están trabajando en línea por medio de 
una red social. Al mismo tiempo, identificando identidades y personalidades que se 
construyen a raíz de un uso constante de la misma, permitiendo la interacción y la 
conectividad en la sociedad. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN  

La influencia de las actuales tecnologías de información y comunicación (TIC) entre 
los diferentes actores sociales que acceden a ellas, son cada vez más notables en 
el mundo digital y más arraigadas a nuestra cultura. A raíz de esto, se empieza a 
generar un nuevo fenómeno comunicativo, donde los usuarios de estas tecnologías 
dejan de ser simples consumidores de una red en específico, y se transforman en 
“prosumidores”. Lo anterior, se refiere a una nueva “tribu” de usuarios que no solo 
consumen distintos contenidos digitales, también los produce y los publica.1 

En la actualidad, gracias a las redes sociales es más fácil compartir, comentar y 
crear cualquier tipo de contenido, por ejemplo: videos, imágenes o productos 
multimedia que posiblemente sean virales en todas estas redes mediáticas. 

Instagram por su parte es una tendencia en cuanto a redes sociales, la cual genera 
un impacto relevante en la cotidianidad de los usuarios que acceden a ella. Por 
ende, se empiezan a generar patrones y características que suelen ser distintivos 
en las fotografías más populares del público, creando una identidad en línea que 
afecta la conducta social del usuario. 

De acuerdo con un artículo del libro “Identidades sociales 11”2, el 90% de los 
colombianos que hacen uso del internet, son usuarios de redes sociales. Por ello, 
se transforma en uno de los principales mercados de producción de contenidos 
mediante registros fotográficos, ‘memes’∗, artículos y videos, para las diferentes 
plataformas que ofrecen interacciones sociales entre sus usuarios. La académica y 
                                            
1 CUERVO Alberto. Los “prosumidores” de Alvin Toffler y las implicaciones para el capitalismo. [en 
línea] Transicionando. (6 de abril de 2016)  [Consultado: 05 de marzo de 2018] Disponible en 
Internet: https://transicionando.wordpress.com/2016/04/06/los-prosumidores-de-alvin-toffler-y-las-
implicaciones-para-el-capitalismo/  

2 MELO MORENO, Vladimir. Identidades 11. Edición 1. Colombia: Editorial NormaI, 2005. ISBN: 958-
04-7341-2 

∗ El término meme de Internet se usa para describir una idea, concepto, situación, expresión y/o 
pensamiento manifestado en cualquier tipo de medio virtual, cómic, vídeo, textos, imágenes y todo 
tipo de construcción multimedia que se replica mediante internet de persona a persona hasta 
alcanzar una amplia difusión. 

https://www.google.com/url?q=https://transicionando.wordpress.com/2016/04/06/los-prosumidores-de-alvin-toffler-y-las-implicaciones-para-el-capitalismo/&sa=D&source=hangouts&ust=1520202948225000&usg=AFQjCNFagiGQ1TQfmo9iw6HYiN9BMvIquw
https://www.google.com/url?q=https://transicionando.wordpress.com/2016/04/06/los-prosumidores-de-alvin-toffler-y-las-implicaciones-para-el-capitalismo/&sa=D&source=hangouts&ust=1520202948225000&usg=AFQjCNFagiGQ1TQfmo9iw6HYiN9BMvIquw
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3mic
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
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periodista Rocío Rueda Ortiz en su documento “Apropiación social de las 
tecnologías de la información”, plantea que, cuando se habla de las nuevas 
comunidades que giran alrededor de una plataforma como una red social, 
adquiriendo todas las características de una sociedad completamente establecida, 
se está hablando específicamente de un espacio virtual. Las diversas interacciones 
que se generan alrededor de la misma, son uno de los fenómenos comunicativos 
más importantes de hoy en día, en especial entre los jóvenes, quienes crean una 
nueva identidad social que es definida como “discursos personales sobre quiénes 
somos y quiénes son los demás”. 

Asimismo, estas interacciones generan nuevos patrones de comunicación y de 
comportamiento por parte de sus usuarios, debido a que cada uno de ellos va 
generando y construyendo una identidad, la cual es definida por Adolfo Perinat en 
su texto “Notas sueltas sobre, el signo, significado y símbolo” como el yo, que es un 
‘producto’ simbólico. En cuanto a la representación, se configura en un espacio 
poblado de interlocutores que se nombran, se dirigen mutuamente la palabra y 
construyen una realidad social simbólica, interpretando fenómenos y sucesos 
gracias al lenguaje.”3 

A raíz de esto, se planteó una pregunta problema que buscaba orientar el trabajo 
de  estos nuevos medios en la sociedad actual y que han permeado la adolescencia 
con sus contenidos.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo construyen una identidad en la red social Instagram  las mujeres entre 18 y 
21 años del programa Comunicación Social y Periodismo de la Universidad 
Autónoma de Occidente - Cali?  

 

 

                                            
3 PERINAT Adolfo. Notas sueltas sobre el signo, significado y símbolo. [en línea] documentslide. 
(1997-1998)  [Consultado: 15 de enero de 2018] Disponible en 
Internet: https://documentslide.org/the-philosophy-of-money.html?utm_source=5-notas-sueltas-
sobre-signo-significado-y-simbolo-adolfo-perinat-pdf 

https://documentslide.org/the-philosophy-of-money.html?utm_source=5-notas-sueltas-sobre-signo-significado-y-simbolo-adolfo-perinat-pdf
https://documentslide.org/the-philosophy-of-money.html?utm_source=5-notas-sueltas-sobre-signo-significado-y-simbolo-adolfo-perinat-pdf
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2. JUSTIFICACIÓN 

Con el pasar de los años y los cambios tecnológicos que se evidencian día a día, 
los seres humanos nos hemos visto influenciados directa o indirectamente por la 
moda de la nueva era, la cual incluye las nuevas tecnologías, los aparatos de alta 
gama e incluso, el ‘boom’ de las redes sociales.  

En la red social Instagram, este impacto se ve reflejado en la interacción social por 
medio del poder que la imagen manifiesta para plasmar ideas, conceptos e 
información. Lo anterior, conlleva a adquirir diversos comportamientos y actitudes 
por parte de los jóvenes que frecuentan estas redes sociales, mostrando diversas 
características  que son patrones visibles en estos medios. Por ende, esta 
investigación hace un aporte desde el análisis de la creación de una identidad en 
línea que por medio de dichas plataformas, cumple el objetivo priorizar la imagen 
como medio de comunicación.  

A partir de estas nuevas formas de comunicación nacen tendencias que se vuelven 
virales muy frecuentemente, gracias a la influencia que se ha generado de las 
mismas en la sociedad cibernauta∗. Una de las cosas más comunes son los 
comportamientos ligados a este tipo de moda por parte de los adolescentes quienes 
según un estudio realizado por Common Sense Media y publicado por CNN 
español, suelen utilizar las redes sociales hasta nueve horas diarias4. Esta 
organización sin ánimo de lucro está dedicada ayudar jóvenes, padres y educadores 
a entender mejor el mundo de los medios y la tecnología, la cual mediante el mismo 
informe establece que: "Esto solo te demuestra que los niños y jóvenes viven en 
este enorme mundo de tecnología digital 24/7, y eso le está dando forma a cada 
aspecto de sus vidas,  como un intermediario dominante en ella".  

De esta manera, se evidencia la importancia de estas aplicaciones en la actualidad 
y especialmente, mostrando el valor que tiene en las mujeres, público objetivo de la 
investigación: “En relación con usar las redes sociales, el 44% de las niñas 
adolescentes dice que lo disfrutan "mucho", en comparación con el 29% de los 
                                            
∗ Cibernauta: Persona que navega por el ciberespacio. 

4 WALLACE, Kelly. Los adolescentes pasan 9 horas al día usando los medios. [en línea]. En: CNN 
Español. 3 de noviembre de 2015. [Consultado: 5 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://cnnespanol.cnn.com/2015/11/03/los-adolescentes-pasan-9-horas-al-dia-usando-los-medios-
segun-informe/  

http://cnnespanol.cnn.com/2015/11/03/los-adolescentes-pasan-9-horas-al-dia-usando-los-medios-segun-informe/
http://cnnespanol.cnn.com/2015/11/03/los-adolescentes-pasan-9-horas-al-dia-usando-los-medios-segun-informe/
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niños. Es un mundo móvil, si consideras los números, es evidente que tienes esta 
clara transformación de las vidas de los adolescentes por medio de plataformas 
digitales y móviles. La ansiedad de los adolescentes por los 'me gusta' y el 
'miedo a perderse algo' es un gran problema en términos de la sociedad, las 
relaciones humanas, y de cómo los jóvenes están evolucionando en un contexto 
social y emocional" comenta Steyer, miembro de Common Sense Media. 

Por ende, desde esta investigación se contribuyó a realizar un análisis más exacto 
del comportamiento de mujeres jóvenes en la red social Instagram (18 a 21 años de 
la Universidad Autónoma de Occidente) y su motivación para la publicación de 
diferentes productos multimedia, por medio de un manual de creación de contenidos 
con pasos pertinentes para un perfil que impacte a los usuarios, basándose en la 
interacción social. Igualmente, se aporta brindando datos útiles para usuarios que 
deseen seguir una guía de contenidos, mediante herramientas que permiten la 
interpretación de la incidencia de esta en la construcción de una identidad que se 
crea en línea. 

Es visible la forma en la que una mujer accede a una plataforma como Instagram y 
empieza a generar contenido desde su perspectiva y motivaciones, creando una 
personalidad que en línea pueda no ser la base de su identidad, y que por el 
contrario se rija de lo que quiere mostrar y lo que quiere que los usuarios/seguidores 
vean.  Por esta razón, este proyecto amplía la mirada hacia una perspectiva más 
elaborada en el contexto de dichos comportamientos; resolviendo de alguna forma 
un problema social que no está visibilizado y en el que se aporta desde la 
comprensión de estos temas a trasfondo. También, se crea otra forma de aplicar 
estas características con herramientas efectivas que se evidencian en un manual, 
el cual  a raíz de una investigación en el tema, orienta mejor a las mujeres que 
quieran seguir estos parámetros y tener un perfil exitoso. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar cómo construyen una identidad en la red social Instagram las mujeres entre 
18 y 21 años del programa Comunicación Social y Periodismo de la Universidad 
Autónoma de Occidente - Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Identificar cuáles son los factores que motivan a una persona a publicar 
una fotografía en la red social Instagram. 
 
• Analizar las características de las fotografías más populares publicadas 
en la red social Instagram desde la estética y morfología de la imagen. 
 
• Plantear un modelo de creación de contenidos para la red social Instagram  
de acuerdo con las características identificadas en las fotografías más populares. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1 ANTECEDENTES 

El presente documento es la recopilación documental de diferentes trabajos de 
grados y artículos relacionados con el tema de investigación. En primer lugar, se 
recurrió a una búsqueda en la línea de comunicación social y periodismo de la 
Universidad Autónoma de Occidente; después, en los repositorios institucionales de 
las distintas universidades locales, nacionales e internacionales. Teniendo en 
cuenta lo anterior, la tematización está centrada en cuatro referentes de búsqueda: 
construcción de identidad, comunicación y medios, redes sociales, jóvenes y medios 
digitales.  

Inicialmente, un factor clave en el proceso de construcción de identidad mediante 
las redes sociales y sus contenidos también va ligado a la forma como se cuenta o 
dice las cosas, ya que la comunicación se ha transformado de manera que las 
personas son quienes filtran sus contenidos por medio de intereses, gustos, entre 
otros. En este punto, se enfrenta la postura del periodismo y su lucha contra la 
desinformación que se presentan en estas plataformas mediáticas, donde todo 
parece ser absoluto cuando se viraliza.  

Por esta razón, el análisis ‘Impacto de las redes sociales en el periodismo’ de cuatro 
comunicadores y autores españoles,  muestra cómo “Metamedios y redes de valor 
son dos conceptos emergentes en el actual sistema de comunicación. El primero se 
refiere a la transformación informática de los procesos y contextos mediáticos, tanto 
de producción como de uso de los medios; y el segundo, al sistema que valoriza los 
flujos de información, conocimiento y relaciones sociales de la comunicación”5; lo 
cual evidencia los cambios que ha tenido esta característica a través de la creación 
de nuevos medios y canales informáticos que aglomeran una cantidad de público 
con preferencias tecnológicas; algo que se puede identificar como influencias de la 
nueva era. 

Sin embargo, estos nuevos caminos no han permeado por completo la sociedad, 
debido a que se han establecido nuevos espacios donde el flujo de información es 
más veraz y directo, llevando así a los usuarios a tener una necesidad de inmediatez 
que siempre ha caracterizado al periodismo y que ahora, está aplicada a estas redes 
sociales que son tan frecuentes. Lo anterior explica también la influencia de esta 

5 CAMPOS FREIRE, Francisco. et al. Impacto de las redes sociales en el periodismo. En: El 
Profesional de la Información. Mayo, 2016. vol. 25, n. 3. ISSN: 1699-2407 
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tecnología en la vida de los usuarios que acceden a ser parte de ella, debido a que 
todo el contenido está a la mano y son ellos quienes deciden cómo categorizarla o 
de qué forma se apropia a su vida social. 

Los anteriores autores a su vez destacan que “Los medios tradicionales, los 
metamedios y las redes digitales conforman la arquitectura de la sociedad de la 
comunicación a través de la que se relacionan millones de ciudadanos, 
organizaciones y otros actores sociales.” Un aspecto que va en relación sujeto-
entorno y que conforme a las características anteriores se puede observar que todo 
el contexto de la comunicación va encaminada a la efectividad de la información, la 
cual está cada día más arraigada  al ser humano por medio de la implementación y 
uso de las TIC (Tecnologías de información y comunicación). Por ende, se 
empiezan a establecer características que el público desea seguir para mostrar un 
prototipo o una identidad hacia los demás. 

Este argumento fue de interés para este proyecto, ya que actualmente los medios 
de comunicación y periodistas se han trasladado a estas plataformas con el fin de 
aprovechar los nuevos recursos para llegar a más audiencia. Sin embargo, el 
proceso no es fácil, ya que la segmentación es cada vez más amplia y son los 
usuarios quienes ahora eligen lo que quieren ver, escuchar o leer; otro de los 
cambios de esta era tecnológica impactada por la internet. 

Algunos de estos cambios involucran actores sociales que se destacan por tener 
una constante relación con y en las redes sociales, estos son especialmente jóvenes 
y/o adolescentes quienes centran su mayoría de tiempo en este tipo de plataformas 
con las que interactúan, juegan, conocen y experimentan a diario nuevas formas de 
comunicación. Las mujeres por su parte, es un público objetivo fundamental para 
llegar a entender el impacto que pueden tener estos factores en una comunidad, de 
jóvenes, que viven diariamente con redes sociales como Instagram. 

Según el autor Victor M. Torrencillas, explica en su tesis ‘Influencias de las redes 
sociales en adolescentes’ que, “La relación en las redes sociales, no es tan intensa 
en el plano físico como la presencial aunque ofrece cientos de maneras de 
comunicarse, sin la necesidad física de verse frente a frente: vídeo, audio, voz, 
imagen, texto, juegos, hay miles de adolescentes de todos los rincones del mundo 
en Internet con los que pueden establecer este tipo de relaciones virtuales. Para el 
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adolescente, la red social es una prolongación de su mundo, del grupo donde se 
siente comprendido y con el que se identifica”6. 

Cabe resaltar que, las emociones y los sentimientos son partícipes de estas 
conectividades en todo momento, debido a que los jóvenes son más propensos a 
las influencias sociales y mediáticas que se exponen en esta red mundial. Uno de 
los elementos a analizar en esta tesis es cómo juega el contenido que los mismos 
usuarios generan y cómo se ve reflejado o impactado en sí mismos, dejándose 
llevar por sus pensamientos y, donde el deseo por ser reconocido (posición natural 
del ser, según el teórico Sigmund Freud) aumenta proporcionalmente como 
aumenta el número de seguidores de aquellas redes sociales. 

Por otra parte, Carlos Scolari, investigador en comunicación, plantea en su artículo 
‘Ecología de los medios. Mapa de un nicho teórico’ que el cambio tecnológico sí 
contribuye de manera significativa a la sociedad. Sin embargo, siempre se debe 
sacrificar algo a cambio; es decir, la cultura siempre paga un precio por la 
tecnología”. Tener muchos amigos en la red de contactos también es indispensable, 
hace sentir al adolescente socialmente importante y esto cubre la necesidad de 
aceptación en ellos, seguido de la importancia de subir fotos para mostrarse y sentir 
que llaman la atención.7 

Es importante resaltar dicho argumento debido a que en esta investigación se hizo 
un análisis en comportamientos de mujeres entre 18 y 21 años de la Universidad 
Autónoma de Occidente, quienes mediante una metodología planteada muestran 
sus motivaciones al publicar contenido personal en una plataforma que está 
posicionada a nivel global. De esta manera, se identificaron aspectos que van 
alineados con las teorías que plantean los autores y que, siendo las redes sociales 
algo indispensable para muchos adolescentes en la actualidad, el tema va más allá 
de una identidad que se está construyendo en línea. 

6 TORRENCILLAS MONTERO, Victor M. Influencia de las Redes Sociales en los adolescentes. [en 
línea]. Scribd Inc. 2009. [Consultado: 5 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/doc/286057848/Tesis-Influencia-de-Las-Redes-Sociales-en-Los-Adolescentes 

7 SCOLARI, Carlos A. Ecología de los medios. Mapa de un nicho teórico. [en línea]. En: Revista 
Quaderns del CAC 34, 2010 vol. XIII  no.1, Barcelona, España: Universitat Pompeu Fabra, p 17 – 26 
[Consultado: 7 febrero del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q34_Scolari_ES.pdf  

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q34_Scolari_ES.pdf
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Desde otro ángulo, el artículo ‘Estereotipos publicitarios y representaciones de 
género en las redes sociales’ establece que los medios de comunicación son 
espacios donde la identidad propia es negociada con las experiencias, influencias 
o interacciones que cada persona desarrolle como usuario del medio.8 Se 
establecen tendencias, hábitos y estilos de vida en los jóvenes, lo que permite que 
desde la comunicación se genere una transformación o modificación en la conducta 
de una persona, comunidad o nicho por medio de una red social.  

Esta conclusión alimentó el desarrollo del proyecto gracias a que confirma la 
influencia de las tecnologías de la comunicación en la construcción de identidad. 
Igualmente, coloca en discusión si las mujeres jóvenes usuarias de las redes 
sociales y su consumo  en ellas se limitan a seguir patrones de conducta impactados 
por los diversos contenidos que se exponen en dichos medios. O si por el contrario, 
los usan solo como una ventana de entretenimiento para mostrar su cotidianidad, 
estilos de vida, etc. 

Como aporte a los resultados, se generó un manual de creación de contenido en 
línea para que estos mismos sean publicados desde los parámetros identificados. 
Si bien, existen diferentes módulos con tips para potencializar una marca personal 
o corporativa en redes sociales como Instagram, este proyecto se enfoca 
específicamente en el análisis de esos patrones para poder implementar una guía 
que orienta a la publicación de contenido efectivo; lo mismo que buscan de alguna 
forma los usuarios, en este caso las mujeres,  cuando se crea un perfil y se muestra 
mediante el una identidad que se va creando hacia los demás.  

En esa extensa línea de investigaciones y manuales acordes al tema planteado, se 
encuentran especialmente blogs y artículos que orientan por medio de pasos 
básicos a generar un mejor contenido en redes sociales, uno de ellos es “guía 
básica para crear contenidos en redes sociales y blogs”9, un artículo dedicado a 
brindar diversos pasos para generar más likes en redes sociales; donde se muestra 
la importancia del buen contenido, de la imagen y de mostrar por medio de una 

                                            
8 TORTAJADA I., Araüna N. y MARTÍNEZ I. Estereotipos publicitarios y representaciones de género 
en las redes sociales. [En línea] En: Revista Comunicar Scentific Journal of Media Education. 
Octubre, 2013. vol. XXI. no. 41. p. 177-186. ISSN: 1134-3478 [Consultado: 5 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15828675019  
 
9 NUÑEZ, Vilma. Guía básica para crear contenidos en redes sociales. [en línea] En: 
VilmaNuñez.com. [Consultado: 5 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://vilmanunez.com/guia-basica-para-crear-contenidos-en-redes-sociales-y-blogs/  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15828675019
https://vilmanunez.com/guia-basica-para-crear-contenidos-en-redes-sociales-y-blogs/
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cuenta de perfil lo que es en esencia el usuario y lo que quiere que los demás vean 
en sí. 

Sin embargo, un análisis extenso de lo que conlleva publicar una fotografía, 
impactar en un público y generar una identidad en línea, es lo que se logra en la 
investigación; una mirada más amplia que pretende enfocar al lector en la 
comprensión de dichos contenidos y que igualmente mediante el manual, pueda 
tener bases para generar mayor impacto en su audiencia.  

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

4.2.1 Construcción de identidad  

Inicialmente se toma de referencia “La identidad como construcción social” un 
apartado de “Las fuentes del yo: la construcción de la sociedad moderna” desde la 
propuesta de Charles Taylor, quien plantea que los seres humanos somos animales 
que se auto interpretan y que la base social o cultural de la identidad corresponde 
a una participación innegable tanto de los otros, como del contexto de la comunidad 
que lo rodea. Esta teoría de la identidad personal desde Taylor sustenta que el 
sujeto no decide o no elige las fuentes de su identidad, sino que la construye a partir 
de la relación social y política con los otros significantes.10 

Lo anterior, quiere decir que desde nuestra naturaleza ontológica, la identidad 
personal, el saber qué y quiénes somos, se da solo en el marco de la auto 
interpretación, en la que otorgar significado con base en el lenguaje es 
indispensable para comprender y entendernos a nosotros mismos, a los demás y al 
mundo donde vivimos11. Esto es posible solo a través del lenguaje humano, lo que 
involucra diversas formas de expresión e interpretación. De tal modo que la 
identidad consiste en "la interpretación que una persona o un grupo se hace de sí 
                                            
10 TAYLOR, Charles. Las fuentes del yo: la construcción de la identidad moderna. [en línea] 1 ed. 
Barcelona: Paidos Ibérica. 1996. ISBN: 84-493-0279-X [Consultado: 5 de marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: https://es.scribd.com/document/139595471/Taylor-Charles-Fuentes-del-Yo-La-construccion-de-
la-Identidad-Moderna  
 
11 ZÁRATE ORTÍZ, Francisco. La identidad como construcción social desde la propuesta de Charles 
Taylor. [en línea] En: EIDOS. Julio de 2015. no. 23. p. 117-134. ISSN: 2011-7477 [Consultado: 5 de 
marzo de 2018] Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-88572015000200007 
 

https://es.scribd.com/document/139595471/Taylor-Charles-Fuentes-del-Yo-La-construccion-de-la-Identidad-Moderna
https://es.scribd.com/document/139595471/Taylor-Charles-Fuentes-del-Yo-La-construccion-de-la-Identidad-Moderna
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mismo, de quién es y de sus características fundamentales como ser humano. Así, 
la comunidad lingüística se convierte en la piedra angular en la formación de la 
identidad, que una vez concebida desde el lenguaje se vuelve una forma de 
narración social.”12 De esta forma, la identidad debe ser propiedad únicamente del 
sujeto y debe ser independiente a la comunidad, sin dejar a un lado las relaciones 
sociales e interpersonales que se establecen en ella. 

Por otro lado, se toma en cuenta el apartado “La identidad como distinguibilidad” del 
texto “Materiales para una teoría de las identidades sociales”, donde se exalta el 
concebir la identidad como elemento cultural distintivamente internalizado como 
hábito, o una representación social expuesta desde el individuo. En efecto, la 
identidad se atribuye siempre en primera instancia a una unidad distinguible, 
cualquiera que ésta sea (una roca, un árbol, un individuo o un grupo social). En la 
teoría filosófica  “la identidad es un predicado que tiene una función particular; por 
medio de él una cosa u objeto particular se distingue como tal de las demás de su 
misma especie”13  

Por ende, se habla de a diferencia en cuanto a la distinción de las cosas como de 
las personas, donde lo segundo es un actor social que busca orientarse mediante 
el reconocimiento a partir de la generación de esa identidad distinguible, de forma 
en la que lo explica Gilberto Gímenez en el texto: “no basta que las personas se 
perciban como distintas bajo algún aspecto; también tienen que ser percibidas y 
reconocidas como tales. Toda identidad (individual o colectiva) requiere la sanción 
del reconocimiento social para que exista social y públicamente”14. 

Por consiguiente, se referencia la definición de identidad digital, la cual entra a ser 
parte de la investigación al ser un conector de reconocimiento por medio de la 
interacción y conectividad. Dicha definición es categorizada por una página de 
internet especializada en temas digitales, como “lo que somos para otros en la Red 
o, mejor dicho, lo que la Red dice que somos a los demás”. Esta expresión también 
nombrada identidad 2.0, no está definida a priori y se va conformando con nuestra 

                                            
 

13 GÍMENEZ, Gilberto. Materiales para una teoría de las identidades sociales. [en línea] En: Frontera 
Norte. Julio, 1997. vol.9. no.18. p.9-28 ISSN: 0187-7372 [Consultado: 5 de marzo de 2018] 
Disponible en internet: 
https://fronteranorte.colef.mx/index.php/fronteranorte/article/viewFile/1441/891   

14 Ibíd p. 11 

https://fronteranorte.colef.mx/index.php/fronteranorte/article/viewFile/1441/891
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participación, directa o inferida, en las diferentes comunidades y servicios de 
Internet.15 

“Con la eclosión de Internet y sobre todo de la denominada web 2.0, la cantidad de 
datos personales existentes en la red es muy elevada y contribuye a crear nuevas 
identidades personales en el entorno digital que, como veremos, pueden coincidir o 
no con la identidad analógica, es decir, con las características que se pueden atribuir 
a una determinada persona en su vida fuera de la red u offline. La irrupción de 
Internet ha ofrecido una gama amplísima de nuevas herramientas para  la creación 
de contenidos y de comunicación cambiando las condiciones tradicionales de 
gestión de la identidad.”16 Este argumento refuerza nuestra investigación, basado 
en la creación de contenidos que generan un interés en los usuarios de las redes 
sociales y creando de esta manera, personalidades en línea que fomentan la 
participación de públicos adolescentes para seguir parámetros que popularmente 
se empiezan a evidenciar en las plataformas digitales. En efecto, todo se rige por 
medio de las relaciones interpersonales establecidas ya sea dentro o fuera de la 
red, como base de la interacción humana llevada en este caso a una red social, con 
el fin de reforzarlas y crear nuevos enlaces. 

A raíz de estas relaciones, se tomó en cuenta el texto “La teoría de los seis grados 
de separación” del escritor húngaro Frigyes Karinthy, quien expone la idea de las 
conexiones humanas por medio de seis ‘clicks’. “Se basaba en la idea que el 
número de conocidos crece exponencialmente con el número de enlaces en 
cadena, y sólo un pequeño número de enlaces son necesarios para que el conjunto 
de conocidos se convierta en la población humana entera”17. 

Por lo anterior, se puede decir que actualmente se aplica esta teoría mediante toda 
red social, ya que cualquier persona puede estar conectada con otra en el planeta 
con solo cinco intermediarios (un total de seis conexiones) y, siempre y cuando 
tenga acceso a la web. Sin embargo, el avance de la tecnología es tan alto, que un 
artículo de la revista Dinero asegura que la teoría de los seis grados de separación, 
se ha reducido con las actuales plataformas digitales y de interacción; los usuario 

15 FLORES FERNÁNDEZ, Jorge. Pantallas amigas. Identidad digital 2.0. [en línea] 
pantallasamigas.net: Identidad digital. [Consultado. 5 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
http://www.pantallasamigas.net/otros-webs/identidad-digital.shtm 

16 Ibíd p. 11 

17 LONDOÑO, Pablo. Networking: La teoría de los 6 grados de separación. [en línea] En: revista 
dinero. Mayo, 2017. [Consultado: 5 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/teoria-de-los-seis-grados-de-separacion-
networking-pablo-londono/244890  

http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/teoria-de-los-seis-grados-de-separacion-networking-pablo-londono/244890
http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/teoria-de-los-seis-grados-de-separacion-networking-pablo-londono/244890
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ya pueden estar conectados con otras personas desde cualquier parte del mundo 
con por lo menos dos pasos o saltos. “Nuestros "grados de separación" colectivos 
se han reducido en los últimos cinco años. En 2011, los investigadores de Cornell, 
la Università degli Studi di Milano, y Facebook calcularon el promedio de los 721 
millones de personas que usaban el sitio entonces, y encontraron que era 3,74. 
Ahora, con el doble de gente que usa el sitio, la distancia entre dos personas en el 
mundo se ha acortado a  3,46 grados.”18 

Por ende, se confirma que tanto el internet como las redes sociales han contribuido 
a la creación del mundo global y la construcción de identidad que se puede 
evidenciar en el mismo, donde las relaciones físicas se pierden cada vez más pero 
los enlaces digitales se hacen más fuertes en la sociedad. Contando con esto, se 
evidencia un impacto social de estas fuentes digitales, la cual irrumpe en la vida de 
los usuarios que generan contenido y usan esta plataforma para mostrar algún estilo 
de vida, referenciar experiencias y construir una identidad en línea desde sus 
gustos y perspectivas. 

Tomando estos argumentos como referencias claves, se entiende que la 
construcción de identidad va desde un ámbito netamente personal, pero basado en 
las diferentes relaciones sociales que las personas van construyendo en el camino, 
viéndose igualmente impactadas por el nacimiento de las nuevas tecnologías y la 
evolución de las mismas con el pasar del tiempo. 

De esta misma forma, se menciona el texto  “Construcción de la identidad a través 
de las redes sociales” desarrollado por Vanessa Renau Ruiz, Ursula Oberst y Xavier 
Carbonell, un grupo de académicos de la Universidad de Barcelona, el cual explica 
que el incremento de la popularidad de las redes sociales en los últimos años, han 
propiciado el interés científico, específicamente, el deseo de encontrar una 
respuesta a los patrones que generan estos portales en cuanto a pérdida de 
identidad, adicción, entre otras. 

“Numerosos estudios se han centrado en describir las variables que influyen en el 
comportamiento online dentro este tipo de redes sociales y las motivaciones para 
su uso, las diferencias y estereotipos de género (Haferkamp, Eilmer, Papadakis y 
Kruck 2011), los rasgos de personalidad, y otros más.” Lo importante aquí es el 
camino hacia la construcción de una identidad surrealista que crean los usuarios 

                                            
18 Ibíd. Disponible en internet: http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/teoria-de-los-seis-
grados-de-separacion-networking-pablo-londono/244890 
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por medio de sus perfiles digitales, mostrando a su público únicamente lo que quiere 
que se vea y creando una identidad quizás diferente a su realidad. 

Estos académicos se centran en identificar los rasgos de personalidad que se 
exponen mediante las RSO (Redes Sociales), explicando que, cada persona crea y 
genera una marca personal que quiere ‘vender’ a los demás y asimismo, sean vistos 
por un alto número de usuarios que se conectan diariamente. Esto genera una 
motivación mental y emocional debido a que, según Sigmund Freud, el ser humano 
tiene un innato deseo de ser reconocido en la sociedad19. Instagram, por ser una 
plataforma multimedia, donde su contenido se da por medio de fotos y videos 
únicamente, es más notable el proceso que realizan sus usuarios en torno a la 
creación de su ‘marca personal’, lo explicado en el texto de Ruiz, Oberst y Carbonell. 

De esta manera, y retomando nuevamente la teoría de los seis grados de 
separación, dichos argumentos nos orientan a entender más a fondo las relaciones 
de esos mismos usuarios, con su entorno, con la tecnología y por ende, con la 
evolución de la misma. Lo anterior, indica una correlación entre ambas teorías 
aplicadas al trabajo investigativo, desprendiendo así unas características claves 
entre: construcción de identidad por medio de las redes sociales y la forma en la 
que impacta socialmente en el público; desprendiendo de ella un manual que a raíz 
de los hallazgos generados, genere un impacto en el público objetivo. 

Por otra parte, el teórico Sigmund Freud, estableció en el año 1923 que en el yo se 
encuentra la identidad, siendo una característica importante en la formación y 
construcción del sujeto al proyectar el devenir de su existencia20. Esta definición le 
abrió paso a una nueva teoría sobre la construcción de la identidad en 1942 por 
Paula Heimann∗, quien estableció que es el conjunto de capacidades, talentos, 
deseos, impulsos, fantasías y emociones que posee cada individuo; todos estos 

19 TRIGLIA, Adrian. El ello, el yo y el superyó, según Sigmund Freud. [En línea]. psicologíaymente.net 
[Consultado en abril 28 del 2017]. Disponible en internet: https://psicologiaymente.net/psicologia/ello-
yo-superyo-sigmund-freud 

20 Ibid.,Disponible en internet: https://psicologiaymente.net/psicologia/ello-yo-superyo-sigmund-freud 

∗ Paula Heimann fue psiquiatra y psicoanalista alemana hasta el año de 1982. Estableció el 
fenómeno de la contratransferencia como herramienta importante del psicoanálisis. 

https://psicologiaymente.net/psicologia/ello-yo-superyo-sigmund-freud
https://psicologiaymente.net/psicologia/ello-yo-superyo-sigmund-freud
https://psicologiaymente.net/psicologia/ello-yo-superyo-sigmund-freud
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factores son los que permiten al sujeto sentirte integrado y con características dentro 
de una comunidad, conformando su propia identidad.21  

La línea de conexión entre un usuario y su vida en redes es referenciada desde lo 
que se muestra en su perfil, cómo lo muestra, por qué lo muestra y de qué manera 
impacta personal y socialmente una vez publicados los contenidos; con patrones 
establecidos especialmente en mujeres jóvenes, se pueden entender estas 
motivaciones de las usuarias para seguir estos modelos y por ende, construir una 
identidad en línea por medio de fotografías. Cabe mencionar que, es pertinente 
incluir los anteriores conceptos ya que Instagram es una comunidad virtual que 
permite a los jóvenes aplicar las características mencionadas por Heimann, a través 
de una imagen o video, los cuales son expuestos de manera pública a sus 
seguidores.22 

Así pues, se evidencia la importancia del conocimiento de la identidad personal, 
donde se exponen rasgos que van desde la personalidad hasta el desarrollo de la 
misma en el momento de interactuar con otras personas. Construir sociedad 
después de construir una identidad propia es pertinente a la hora de poder mostrar 
desde la esencia lo que se desea que los demás ‘vean en mi’; y en la actualidad, 
dejando a un lado el “superyó” mencionado por Freud, que en la época es evidente 
en las redes sociales, para empezar a vivir relaciones más cercanas, sinceras y que 
se basen en esa conectividad que presentan dichas plataformas virtuales. 

4.2.2 Valor de la imagen  

Es evidente que en la actualidad la imagen ha tomado un valor indiscutible en el 
mundo digital; la evolución de tecnologías y la llegada de nuevas herramientas 
virtuales han sido un testimonio para revelar el impacto que puede tener una 
fotografía en el usuario que la está observando. En consecuencia, se trabajó 
inicialmente sobre un artículo de la Revista Huellas-Argentina llamado “El rol de la 
imagen en el mundo contemporáneo” donde se exponen características frente al 
cambio cultural que se está viviendo, y un re-posicionamiento del valor de la palabra 
y de la imagen como transmisoras de información y conocimiento, el cual se 

                                            
21 HEIMMAN, Paula. Acerca de la contratransferencia. [En línea] 16vo Congreso Internacional de 
Psicoanálisis. Zurich: 1949. [Consultado en abril 28 del 2017] disponible en internet:   
http://psicopsi.com/Concepto-teorias-sobre-identidad 

 

http://psicopsi.com/Concepto-teorias-sobre-identidad
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relaciona con las transformaciones producidas por la revolución tecnológica y la 
nueva industria de la información.23 

En el documento se menciona el predominio de lo espacial sobre lo temporal, de lo 
instantáneo sobre lo gradual, ha traído sin duda alguna, nuevas valoraciones tanto 
para la palabra como para la imagen, a la cual se adhiere, íntimamente, lo estético: 
“El mundo contemporáneo ha sufrido un proceso de progresiva estetización; 
mientras en el mundo moderno solo el arte era privilegiadamente estético, en el 
mundo posmoderno lo estético ha desbordado los límites del arte y se ha derramado 
en todo lo cotidiano. La vida nuestra de cada día, en cada instante, en cada objeto, 
en toda situación, ha adquirido una dimensión estética predominante.”24 

La importancia que ha adquirido la imagen a partir de la revolución tecnológica e 
informativa acontecidas en el siglo XX, está cambiando también el papel de la 
palabra, pero esto no significa que la cultura haya enmudecido; significa, mejor, que 
ha encontrado otros caminos para continuar y posicionarse25. En relación a lo 
anterior, se soporta la idea de que la imagen empieza a reemplazar de alguna 
manera, la forma de expresión en la actualidad y la palabra; mostrando por medio 
de esto, experiencias, conocimientos, sentimientos y otros contenidos que las 
personas quieren exhibir por medios sociales, con el fin de hacer parte de una 
comunidad en línea. 

En la nueva era digital se han experimentado formas diferentes de comunicación e 
interacción, donde se establecen características que poco a poco se van 
transformando con el avance tecnológico y la aparición de redes/medios donde las 
personas generan cercanía unos de otros, desde cualquier lugar del mundo como 
una relación directa perpetrada por parámetros que se establecen por medio de 
estos escenarios. 

A propósito de lo planteado, una de esas nuevas referencias, la plantea el autor 
Carlos Scolari con el concepto de – hipermediaciones – y el cual lo definió como: 

23 VICENTE, Sonia Raquel. El rol de la imagen en el mundo contemporáneo. En: Revista Huellas, 
Búsquedas en Artes y Diseño,2008. nº 6, Mendoza, Argentina, ISSN 1666-8197 

24 Ibíd p. 32 

25 Ibíd p. 15 
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“procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en 
un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes”26  

En consecuencia, se generan otros espacios claves para la difusión, interacción y 
contenido de estas redes; donde prevalece el contenido visual para establecer lazos 
y relaciones interpersonales por medio de cada uno de ellos. Estos tienen un grado 
de interactividad importante por medio de la cual se procesan características 
digitales; para Scolari, “la llegada de la revolución digital ha desatado una verdadera 
crisis entre los modelos teóricos tradicionales de la comunicación, que tiene salida 
sólo en la medida que la comunicación, como campo científico-discursivo, en vez 
de un campo centrípeto, se asuma como un campo conversacional centrífugo, una 
red intertextual de conversaciones, que permita situar prácticas y discursos 
sociales.”27 

En resumen, los discursos en este ámbito digital cumplen una función esencial en 
el análisis de las comunicaciones interactivas, donde los enunciadores tienen una 
responsabilidad, y donde las formas de relación que se dan son las que establecen 
los factores a los que se lleva la comunicación por estos espacios. 

4.2.3 Nuevas subjetividades  

Citando la real academia de la lengua española (RAE) subjetividad se define como 
la forma de pensar o sentir de un sujeto, sin tener en cuenta el objeto mismo28. Por 
consiguiente, cuando nos referimos a nuevas subjetividades, no solo hacemos 
referencia a novedosas formas de pensar y sentir, sino también a nuevas prácticas 
que diariamente se desarrollan en un espacio conocido como Internet.  

                                            
26 SCOLARI, Carlos. Definiendo las hipermediaciones. [en línea] hipermediaciones.com (12 de 
noviembre de 2008) [Consultado: 8 de abril de 2018]  Disponible en internet: 
https://hipermediaciones.com/2008/11/02/definiendo-las-hipermediaciones/  

27 SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones: Elementos  para una teoría  de la comunicación digital 
interactiva. [en línea]  1 Ed. Barcelona: Gedisa Editorial, 25 de noviembre de 2008. [Consultado: 4 
de marzo de 2018]. ISBN: 978-84-9784-273-0 Disponible en: 
https://periodismoabc.files.wordpress.com/2012/02/hipermediaciones-capitulo-2.pdf    
 
28 DICCIONARIO, Lengua Española. Qué significa subjetividad. [en línea]. España: dle.rae 
[Consultado: 2 de febrero del 2018]. Disponible en internet: 
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=subjetivo 
 

https://hipermediaciones.com/2008/11/02/definiendo-las-hipermediaciones/
https://www.google.com/url?q=https://periodismoabc.files.wordpress.com/2012/02/hipermediaciones-capitulo-2.pdf&sa=D&source=hangouts&ust=1520208912530000&usg=AFQjCNEerPNTwnTYRPhTixzCVLjvHEa5ww
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=subjetivo
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Por lo anterior, la periodista Paula Sibila expone en su libro La Intimidad como 
Espectáculo29  la forma como el internet ha dado  inicio a una práctica 
“confesional” 30 por parte de los usuarios, en especial por aquellos que poseen una 
red social. Este movimiento revela tanto la estupidez de las multitudes como su 
sabiduría, debido a que en la redes, los jóvenes pueden desarrollar formas 
innovadoras de ser y estar en el mundo, pero a su vez parecen buscar la 
glorificación de la menor de las pequeñeces.31 

De esta manera, se abre un interrogante sobre qué es lo cotidiano y por qué deja 
de ser común para convertirse en extraordinario, a tal punto que lo creemos digno 
de publicar en un perfil y exponerlo al mundo. En otras palabras, esta nueva etapa 
de evolución de la comunicación modifica los significados de objetos tan simples  
como los signos (emoji*) que pasan a ser considerados un nuevo lenguaje cargado 
de subjetividades, donde la expresión de las emociones no requiere de una 
significación de manera escrita, sino el uso de un conjunto de símbolos. Estos, 
contienen un significado capaz de expresar y transmitir un sentimiento con el cual 
la otra persona puede reconocer y comprender  que se desea comunicar.  

Esta nueva tendencia se desarrolla en las redes sociales por parte de los usuarios, 
los cuales generan nuevas conexiones sentimentales que se manifiestan a través 
de un like** o comentario en la parte inferior de las fotografías expuestas en cada 
perfil. Esta teoría se ve reflejada en el texto Conectados de Nicholas A. Christakis y 
James H. Fowler, donde establecen que “el origen de las emociones es colectivo y 
no solo individual. Como nos sintamos depende de cómo se sienten las personas 
con quienes estamos conectados estrechamente o no.”32  

29 SIBILA, Paula. La intimidad como espectáculo. El show del yo  [en línea].Colombia: Universidad 
Javeriana, 2008 p. 9 – 33 [Consultado: 27 de septiembre del 2017]. Disponible en internet: 
http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1J2SK927M-22DBXQG-1TB 

30 Ibíd p. 231. Disponible en internet:
http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1J2SK927M-22DBXQG-1TB 
31 Ibíd p. 14. Disponible en internet:
http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1J2SK927M-22DBXQG-1TB 

* La palabra Emojies es de origen japonés que se utiliza para designar las imágenes o pictogramas
que son usados para expresar una idea, emoción o sentimiento en medios de comunicación digital.
Son utilizados sobre todo en mensajes electrónicos, comunicaciones digitales y sitios web. Están
presentes en distintas aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp

** El término like (me gusta) es utilizado como signo de aprobación a una publicación en una red 
social.

http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1J2SK927M-22DBXQG-1TB
http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1J2SK927M-22DBXQG-1TB
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Por lo anterior, Sibila expresa que “no es fácil comprender hacia dónde apunta esta 
extraña coyuntura que, mediante una incitación permanente de la creatividad 
personal, la excentricidad y la búsqueda de diferencias, no cesa de producir copias 
descartables de lo mismo”33 . Es decir, en las redes sociales las personas están 
conectadas entre sí llegando al punto de imitar, seguir o publicar lo mismo de otros 
usuarios solo porque se establece que es una tendencia, lo cual lo indica la misma 
plataforma por medio de sus secciones ‘populares’*. 

A raíz de esto, se evidencian un sinnúmero de personas dedicadas a mostrar en 
sus perfiles lo que es tendencia. Nicholas A. Christakis y James H. Fowler explican 
a qué se debe este fenómeno que no es tan particular, en especial en un entorno 
como las redes sociales en el cual se establecen nuevas reglas de comportamiento 
y formas de expresión donde “las emociones pasan de persona a persona de dos 
rasgos de la interacción humana: estamos biológicamente construidos para imitar 
la apariencia de los demás y al imitar su apariencia adoptamos su estado de 
ánimo”34 

Se puede inferir entonces, que las redes sociales establecen nuevas reglas para 
relacionarse entre los sujetos que hacen uso de ellas, modificando y adaptando 
elementos que se consideraban simples en la comunicación para generar cambios 
significativos en la expresión del pensamiento a través de una herramienta.  

                                            
32 CHRISTAKIS, Nicholas; FOWLER, James. Conectados. [en línea] 1 Ed. México: Editorial 
Santillana, 2010 p. 47  [Consultado: 15 de septiembre del 2017]. Disponible en internet: 
http://catedradatos.com.ar/media/2.-Christakis-Nicholas-A.-Conectados.pdf.pdf  

33 Ibíd p. 47 Disponible en internet: http://catedradatos.com.ar/media/2.-Christakis-Nicholas-A.-
Conectados.pdf.pdf 

* Populares de Instagram: espacio en la plataforma digital donde aparecen fotografías y videos 
destacados globalmente de los temas más mencionados, las tendencias y lo más comentado. 

34 Ibíd p.47  

http://catedradatos.com.ar/media/2.-Christakis-Nicholas-A.-Conectados.pdf.pdf
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Comunicación social: según el autor Fernando González Rey afirma que la 
comunicaron “es un proceso de interacción social a través de un sistema de signos 
productos de las actividades humanas”35 

Construcción de identidad: entendida como individualidad, supone un proceso 
dinámico, ya que a lo largo de la vida los elementos que la configuran pueden ir 
modificándose respecto a las relaciones con otros. Cada persona va construyendo, 
de forma paulatina, mediante múltiples interacciones con sus semejantes en 
entornos complejos y plurales lo que denominamos una identidad personal.36 

Contenidos en redes sociales: se denomina contenido todo aquello que se publica 
en una red social por parte de los usuarios sea información personal o de dominio 
público, que se convertirá en la construcción de una identidad para quienes publican 
y leen los contenidos de la red.  

Estética de la imagen: la imagen también transmite y comunica. La estética es el 
conjunto de componentes de una fotografía, que genera sensaciones en el receptor 
por medio de colores, formas, expresiones, etc. 

Hashtag: en español se traduce como ‘etiqueta’. El término hashtag se utiliza 
cuando una palabra o caracteres son precedidos por el símbolo #. El término es 
habitual encontrarlo en las plataformas web o redes sociales como Twitter o 
Instagram.  

Identidad: según el autor Gilberto Giménez (2009) la identidad “está relacionada 
con la idea que tenemos acerca de quiénes somos y quiénes son los otros, es decir, 
de la representación que tenemos de nosotros mismos en relación con los demás”37 

35 ENCINAS EDWARDS, Jeniffer. Seminario teórico [En línea]. Colombia: blog, 2012. [Consultado el 
10 de marzo del 2017]. Disponible en internet: 
http://seminariotcomedujee.blogspot.com.co/2012/12/marco-conceptual.html  

36 VIDAL, Capi. La construcción de la identidad personal. [en línea] portaloaca.com. Madrid. (11 de 
julio de 2012) [Consultado: 10 de febrero de 2018]. Disponible en Internet:. 
https://www.portaloaca.com/opinion/5709-la-construccion-de-la-identidad-personal.html  

37 LANDEROS VALENZUELA, Alejandro. Jóvenes Yanquis e hibridación cultural. Capítulo II. Cultura, 
identidad, e hibridación cultural [En línea]. México. bibliotecas.uson [ Consultado: el 10 de marzo del 
2017]  
Disponible en internet :http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/22895/Capitulo2.pdf   

http://seminariotcomedujee.blogspot.com.co/2012/12/marco-conceptual.html
https://www.portaloaca.com/opinion/5709-la-construccion-de-la-identidad-personal.html
http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/22895/Capitulo2.pdf


36 
 

a su vez, la identidad es un conjunto de creencias, comportamientos y calidades 
que permiten marcar las diferencias o similitudes con un comunidad o grupo social.  

Impacto: asumiendo la teoría que nos plantea Blanca Esther38, el impacto es el 
efecto que tiene una intervención sobre una comunidad en general, lo que implica 
que existan cambios en los comportamientos y en los procesos de una sociedad a 
corto o mediano plazo  

Instagram: es una red social que se caracteriza por la publicación de fotografías y 
videos cortos. La aplicación brinda a sus usuarios la utilización de diferentes filtros 
de manera gratuita para la edición de sus diferentes publicaciones. según la misma 
plataforma, “es una forma simple de capturar y compartir los mejores momentos del 
mundo”  

Internet: “Esta red es considerada por muchos como una herramienta perfecta para 
eliminar las jerarquías, las diferencias y las distancias, ya que favorece la libertad 
de expresión y permite que la información, el conocimiento y el mundo entero estén 
al alcance de un mayor número de personas. Internet, entonces, no es una 
herramienta tecnológica más, es un medio de comunicación, interacción y 
organización social”   

Like o me gusta: el botón de like o me gusta, el cual está representado por un 
corazón en la red social Instagram, es usado para demostrar agrado y empatía con 
una publicación, sea video o fotografía. Antonio Carbonero en su texto ’10 palabras 
claves para entender el Facebook’ opina que esta forma de interacción impacta en  
los usuarios y establece un rango de influencia en sus publicaciones.39 

Mención: es el término utilizado para referirse a otro usuario en una imagen en la 
cual aparece o creen que es de su interés.   

                                            
 
38BONILLA LIBRERA, Esther Blanca. Impacto, impacto social y evolución del impacto. [en línea]. En: 
ACIMED, 2007. no.15 ISSN: 1561-2880 [Consultado: 10 de marzo del 2017]. Disponible  en internet: 
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol15_3_07/aci08307.htm#cargo  
 
39 CAMBRONERO, Antonio. 10 palabras clave para entender Facebook. [En línea]. España:Weblog 
Magazine, 2013. [Consultado: 10 de marzo del 2017]. Disponible en Internet: 
http://abcblogs.abc.es/weblog/public/post/10-palabras-clave-para-entender-facebook-15836.asp/  
      

http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol15_3_07/aci08307.htm#cargo
http://abcblogs.abc.es/weblog/public/post/10-palabras-clave-para-entender-facebook-15836.asp/
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Morfología de la imagen: “la imagen es un todo complejo que se compone de gran 
cantidad de elementos, todos ellos reducidos a la morfología, es decir, al punto, la 
línea, la forma y la textura”  

Perfil Personal: es la parte de una red social donde se puede encontrar la 
información, fotografías y gustos de un determinado usuario.  

Publicación: también conocido como ‘post’, es el contenido que se desea mostrar 
o exponer en una red social.

Red social: plataforma virtual que se ofrece de manera gratuita a las personas con 
acceso a internet, un espacio donde pueden interactuar con otros miembros de su 
comunidad o externos a ella.   

Seguidor: “Usuario que sigue a otro en una red social” 40  término que se utiliza en 
las redes sociales como Twitter e Instagram, donde no es obligatorio seguir al nuevo 
usuario o seguidor. 

Tendencia: “Se considera que una tendencia es una corriente o una preferencia 
generalizada por la cual las personas se inclinan a preferir determinados fines o 
determinados medios por sobre otros.” 41 

Usuario: se entiende por usuario a la persona natural o jurídica que crea una cuenta 
en una red social, a su vez, los usuarios son el eje central de las plataformas 
tecnológicas. Son quienes generan las interacciones a través de las herramientas 
que las redes sociales les ofrecen. 

Web 2.0: el término web 2.0 se refiere al fenómeno social y cultural de las nuevas 
tecnologías que permiten la interacción entre usuarios, a diferencia de la web donde 
era un sujeto pasivo que recibía  información.  

40 CAMBRONERO, Antonio. Redes sociales, de la A a la Z [en línea]. España: Weblog Magazine, 
2013. [Consultado: 10 de marzo del 2017]. Disponible en Internet: 
http://abcblogs.abc.es/weblog/public/post/redes-sociales-de-la-a-a-la-z-15770.asp/  

41 REDACCIÓN SIGNIFICADO. Significados de Tendencia. [en línea]. Significado.net (27 de mayo 
de 2015) [Consultado: 10 de marzo del 2017].  Disponible en internet: http://significado.net/tendencia/ 

http://significado.net/tendencia/
http://abcblogs.abc.es/weblog/public/post/redes-sociales-de-la-a-a-la-z-15770.asp/
http://significado.net/tendencia/
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4.4 MARCO CONTEXTUAL 

La red social Instagram fue diseñada originalmente para la plataforma de 
aplicaciones de IPhone en el año 2010. En la actualidad, llega a los mil millones de 
usuarios en este y otros dispositivos, incrementando las horas de uso de esta 
aplicación digital.  

Los fotógrafos Kevin Systrom y Mike Krieger decidieron darle una característica 
diferenciadora configurando los formatos fotográficos 16:9 y 4:3*, es decir, que la 
imagen toma un aspecto cuadrado; esto, en honor a las cámaras Kodak Instamatic y 
Polaroid, las cuales tienen integrado este formato, el mismo que en la actualidad 
tienen la mayoría de teléfonos móviles.  Así nació Instagram, que se creó con el fin 
de que exista “un mundo más conectado a través de las fotos” 42 como lo describen 
sus dos creadores.  

Carlos Cruz, magíster en periodismo digital y director de Planeta Digital, opina que 
esta es una aplicación exitosa porque cumple con las características básicas para 
lograr un impacto en la comunidad: “rapidez, porque se pueden instalar en cualquier 
dispositivo móvil; sencillez, porque cualquier persona de una edad avanzada con 
acceso a la tecnología, lo puede manejar; y de impacto, porque esas redes sociales, 
como Instagram, lo que hace es darle un pequeño toque.”43 

Cabe resaltar que, esto impone retos no solo de adaptación y familiarización, sino 
también de nuevas estructuras de comunicación para llegar de manera adecuada a 
los diferentes públicos, en especial a los jóvenes. Para esto, se debe tener en 
cuenta la cultura de la ciudad, en este caso Santiago de Cali, capital del 
departamento del Valle del Cauca. Según informe de la Alcaldía, MinTic y DAP, 
hasta el año 2015, por cada 100.000 habitantes había por lo menos 71.827 líneas 
o teléfonos móviles. De igual forma, en cuanto a conexiones a internet este mismo 

                                            
* 4:3 Y 16:9 son formatos de imagen, donde el primero es el que se conoce tradicionalmente casi 
cuadrangular. 

42 REDACCIÓN EL PAÍS, C.  Instagram, el fenómeno de las redes sociales. [en línea] En: 
elpais.com.co. 2014. [Consultado: 3 de marzo de 2018] Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/entretenimiento/instagram-el-fenomeno-de-las-redes-sociales.htm 

43 REDACCIÓN EL PAÍS, C.  Instagram, el fenómeno de las redes sociales. [en línea] En: 
elpais.com.co. 2014. [Consultado: 3 de marzo de 2018] Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/entretenimiento/instagram-el-fenomeno-de-las-redes-sociales.htm   

https://es.wikipedia.org/wiki/Kevin_Systrom
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mike_Krieger&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Kodak#Or.C3.ADgenes_del_nombre
https://es.wikipedia.org/wiki/Polaroid
http://www.elpais.com.co/entretenimiento/instagram-el-fenomeno-de-las-redes-sociales.htm
http://www.elpais.com.co/entretenimiento/instagram-el-fenomeno-de-las-redes-sociales.htm
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año la cifra llegó a 16.769 servidores en los hogares, evidenciando una alta 
conectividad en la capital del Valle del Cauca.44 

Igualmente, en zonas comunes de la ciudad, los caleños se pueden conectar de 
manera gratuita a la zonas Wi-Fi instaladas en puntos estratégicos como: la 
Plazoleta del Centro Administrativo Municipal, CAM, Plazoleta Jairo Varela, La 
Colina de San Antonio, Loma de la Cruz, Parque de los Poetas y el Paseo de la 
Avenida Colombia; permitiendo que exista mayor conectividad e inclusión a la nueva 
era digital para todos y cada uno de los habitantes de la ciudad.  

Teniendo en cuenta que en esta investigación se buscó analizar cómo se construye 
una identidad a través de la red social Instagram. Se decidió tomar como grupo 
objetivo mujeres entre 18 y 21 años estudiantes de la carrera de pregrado en 
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. Por 
ende, este público es un grupo que se caracteriza por tener en cuenta la 
composición y estética de la imagen digital, la cual es la principal herramienta de 
comunicación de la plataforma de interacción social Instagram.  

Al primer semestre del año 2018 en la Universidad Autónoma de Occidente, 
ingresaron 324 mujeres, de las cuales el 34,88% están en un rango de edad entre 
los 18 y 21 años, según informe de la Oficina de Planeación y Desarrollo 
Institucional.45 De estas estadísticas, más del 50% de la población estudiada 
pertenece a los estratos 3, 4, 5 y 6, por lo cual se puede inferir que tienen un teléfono 
móvil con acceso a internet y el campus universitario por su parte, cuenta con más 
de 30 servidores de red. De esta manera se estudió el público objetivo, con base a 
datos relevantes e importantes que se evidencian en los diferentes informes. 

  

                                            
44 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Indicadores globales de ciudad 2006 - 2015. [en línea] 
planeación Cali. [Consultado: 10 de marzo de 2018]  Disponible en internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/sis/  

45 OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. Universidad Autónoma de 
Occidente. Área de Estadística. Caracterización de los Estudiantes Nuevos de Pregrado. Periodo 
Enero – Mayo de 2018. Santiago de Cali, Marzo 2018. 

http://planeacion.cali.gov.co/sis/
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5. METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para la realización del siguiente proyecto se utilizó la metodología de investigación 
mixta, es decir que se utilizó aspectos de la metodología cualitativa y cuantitativa, 
para la obtención de la información de manera más exacta.46   

 
Como referente metodológico para realizar una investigación cualitativa se propuso 
a Víctor Manuel Niño Rojas, quien explica en su libro ‘Metodología de investigación- 
diseño y ejecución’  como un modelo de exploración de casos detallados pero 
esclarecedores para realizar una investigación a profundidad47   

 
Para la recolección de la información, se plantea generar relaciones de confianza 
con las fuentes. Tomando sus testimonios como información clave para establecer 
cómo las mujeres entre 18 y 21 años construyen una identidad a través de la red 
social Instagram.  
 
De acuerdo a Rodríguez Peñuelas, señala que el método cuantitativo se centra en 
los hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados 
subjetivos del individuo. Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis 
demográficos que producen números, los cuales pueden ser analizados 
estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables 
definidas operacionalmente, además regularmente la presentación de resultados de 
estudios cuantitativos viene sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un 
análisis numérico.  
 
El anterior autor se puede considerar como un referente48 para este tipo de 
metodología, debido a que, la recolección de la información permite cotejar los datos 
obtenidos de la muestra para delimitar los resultados y conclusiones que evidencian 
los porcentajes de las mujeres entre 18-21 años de edad que son estudiantes 
universitarias y tienen una cuenta en la red social Instagram.  
 

                                            
46 ROJAS NIÑO, Víctor Miguel. Metodología de la investigación: Diseño y ejecución. Colombia: 
ediciones de la U, 2011, p. 30. 
 
47 Ibíd p.31 
 
48 ENCICLOPEDIA VIRTUAL. Metodología cuantitativa. [en línea]. eumed.net [Consultado: 5 de 
marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2012/eal/metodologia_cuantitativa.html 
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5.2 ENFOQUE 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método cualitativo. “Toma como 
misión recolectar y analizar la información en todas las formas posibles, 
exceptuando la numérica. Tiende a centrarse en la exploración de un limitado pero 
detallado número de casos o ejemplos que se consideran interesantes o 
esclarecedores, y su meta es lograr `profundidad´ y no `amplitud´”.49  

Se usó la investigación etnográfica para la obtención de información exacta que 
permitió plantear un modelo de creación de contenidos en la red social Instagram  y 
su impacto en la creación de una identidad en línea.  

“Persigue la descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la 
cultura, formas de vida y estructura social del grupo investigado (…). Una familia, 
una escuela, una clase, un claustro de profesores son algunos ejemplos de 
unidades sociales educativas que pueden describirse etnográficamente”50 

Esta metodología permitió responder a los interrogantes del proyecto de 
investigación, sobre las estudiantes del programa Comunicación social y periodismo 
de la universidad Autónoma de Occidente, la cual se centró en la creación de la 
identidad por medio de una red social, permitiendo que a través de la etnografía la 
obtención de información sea más exacta.  

5.3 PROCEDIMIENTO 

El siguiente proyecto de investigación se realizó en tres (3) etapas: 

• Etapa 1: en este periodo de la investigación se obtuvo la información de
las fuentes vistas como primarias, esto, por medio de las entrevistas (expertos y
mujeres), la encuesta y la selección aleatoria de los 20 perfiles de Instagram de
mujeres entre los 18 y 21 años de edad del programa de comunicación social y
periodismo de la universidad Autónoma de Occidente. A su vez, fuentes
secundarias como la bibliografía que fortalezca el proyecto.

49 Ibid.,Disponible en Internet: http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2012/eal/metodologia_cuantitativa.html 

50 Ibíd. 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/eal/metodologia_cuantitativa.html
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/eal/metodologia_cuantitativa.html
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• Etapa 2: en este momento del proyecto se analizaron e interpretaron los 
datos, información y teorías obtenidas.  

• Etapa 3: Como siguiente paso se realizó un planteamiento por medio de 
la descripción de los hechos e información adquirida para la estructuración y 
desarrollo de un modelo de creación de contenidos para la red social Instagram  de 
acuerdo con las características identificadas en las fotografías más populares. Esto, 
para finalizar con la realización de las conclusiones del proyecto de investigación.  

• Etapa 4: Teniendo en cuenta la información obtenida, se decidió 
determinar mediante una ficha de análisis, el punto de giro de los 10 perfiles 
seleccionados para la tabla donde se muestran cuáles son las categorías que 
ayudan a obtener más likes. En esta nueva ficha, el enfoque estuvo en descubrir el 
inicio comunicativo de cada perfil, el punto en el que cambió su estilo y su situación 
comunicacional actual; lo anterior, con el fin de establecer el proceso de 
construcción de su identidad dentro del campo digital en su perfil de Instagram. 
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

6.1 FACTORES QUE MOTIVAN A UNA PERSONA A PUBLICAR UNA 
FOTOGRAFÍA EN LA RED SOCIAL INSTAGRAM 

Se realizó una encuesta como metodología de investigación. Esta fue contestada 
por 43 personas, entre las cuales se escogieron 20 perfiles (tres fotos por cada 
perfil) con las características del público objetivo para ser analizados por medio de 
sus fotografías más exitosas. 

 
En la encuesta se incluyeron preguntas que orientaran la identificación de 
similitudes y patrones entre perfiles, creando características base que fundamenten 
el proyecto. Las preguntas se dividieron en tres partes: etnográficas, intención del 
contenido publicado y la creación de lazos mediante los mismos.  
 
Para el análisis de la encuesta realizada, se tuvo en cuenta las respuestas 
recopiladas y ordenadas en gráficos arrojados por Google formulario. A 
continuación  se presentan datos importantes expuestos en capturas de pantalla 
 
6.1.1 Técnicas de recolección de información  

Para el desarrollo del siguiente proyecto de investigación se utilizaron cuatro 
técnicas de recolección de la información con el objetivo de responder a la pregunta 
problema planteada. 

• La encuesta 

Se realizó una encuesta como metodología de investigación. Esta fue contestada 
por 43 personas que debían cumplir con unas  características específicas: ser 
estudiantes universitarias con edades entre 18 a 24 años de la Universidad 
Autónoma de Occidente. A partir de esto, se escogieron 20 perfiles (tres fotos por 
cada perfil) del programa Comunicación Social y Periodismo para ser analizados 
por medio de sus fotografías más exitosas. 

 
En la encuesta se incluyeron preguntas que orientaran la identificación de 
similitudes y patrones entre perfiles, creando características base que fundamenten 
el proyecto. Las preguntas se dividieron en tres partes: etnográficas, intención del 
contenido publicado y la creación de lazos mediante los mismos. *Las preguntas de 
la encuesta se pueden encontrar en la plantilla de la misma expuesta en Anexos.  
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Para el análisis de la encuesta realizada, se tuvo en cuenta las respuestas 
recopiladas y ordenadas en gráficos arrojados por Google formulario. A 
continuación,  se presentan datos importantes expuestos en capturas de pantalla.  
 
  

Figura 1.Rango de edad de las personas encuestadas  

 
El 86% de las encuestadas tienen edad entre 18 y 21 años, rango objetivo del 
estudio. A su vez, se evidenciaron diferentes semestres de la carrera de 
Comunicación Social y Periodismo, en especial noveno (9°) semestre con un total 
de diez respuestas (23,3%). La mayoría de perfiles indicados tienen como nombre 
de usuario su nombre de pila completo, es decir, no usan abreviaciones, símbolos 
o letras; lo anterior se considera como una forma más fácil de encontrar ‘amigos’ en 
esta red social o acceder a las cuentas. 
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Figura 2. Porcentaje de los perfiles encuestados divididos entre perfil público 
o privado

El 53,5% tienen su perfil privado: “No me gusta que personas extrañas vean mi 
contenido” y que perfiles falsos accedan a mi información” fue la respuesta 
con mayor porcentaje. 

Figura 3. Captura de pantalla a la respuesta con mayor porcentaje de la 
pregunta No. 15 del cuestionario realizado. (Ver anexos)  

El 46,5% tiene el perfil público. La respuesta con mayor puntaje fue: “Para que 
cualquier persona pueda conocerme” - “Para ganar más ‘likes’ y seguidores. 
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Figura 4. Captura de pantalla a la respuesta con mayor porcentaje de la 
pregunta No. 16 del cuestionario realizado. (Ver anexos) 

.

 
 
 
 
El 42,2% de las encuestadas publican fotografías sin tener una razón en específico, 
seguido del 27,9% quienes postean para mostrar su cotidianidad y el 23,3% para 
evidenciar un estilo de vida. 
 
Figura 5. Captura de pantalla de la respuesta con mayor porcentaje sobre el 
propósito de publicar una fotografía en Instagram. 
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Figura 6. Captura de pantalla a la respuesta con el segundo porcentaje más 
alto de la pregunta sobre el propósito de publicar una fotografía en Instagram. 

Figura 7. Captura de pantalla a la respuesta con el tercer porcentaje más alto 
de la pregunta sobre el propósito de publicar una fotografía en Instagram.   

La estética de la imagen y la composición fotográfica son factores claves a la hora 
de publicar una fotografía, seguido de la intención que se quiere mostrar cómo 
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llamar la atención, seducir, etc. 
 
Figura 8. Captura de pantalla de la respuesta con el porcentaje más alto en la 
pregunta No. 8 de la encuesta realizada. (Ver anexos) 

 

 
  
Al subir una fotografía, se registró un primer puesto con 53,5% de mujeres quienes 
lo hacen sin buscar un reconocimiento adicional en esta red social; como segundo 
puesto está el ganar o generar ‘likes’ con un 32,6% 
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Figura 9. Captura de pantalla de la respuesta con el segundo porcentaje más 
alto en la pregunta No. 8 de la encuesta realizada. (Ver anexos) 

Figura 10. Captura de pantalla de la respuesta con  porcentaje más alto en la 
pregunta No. 9 de la encuesta realizada. (Ver anexos) 

Con un 79,1% se evidenció que las encuestadas dan ‘me gusta’ a una fotografía 
porque es atractiva. Se mostró también la fortaleza de lazos establecidos cuando 
ambos usuarios ya se conocen de manera más directa, comentando e interactuando 
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son las publicaciones. 
 
 
Figura 11. Captura de pantalla de la respuesta con el segundo porcentaje más 
alto en la pregunta No. 9 de la encuesta realizada. (Ver anexos) 

 

 
 
 
Figura 12. Captura de pantalla de la respuesta con mayor porcentaje en la 
pregunta: “¿Por qué se considera una publicación exitosa?”  

 

 
 
Se considera que una fotografía es exitosa en el momento de ser publicada gracias 
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a que se generan más ‘likes’ de lo habitual, lo cual cada usuario lo tiene presente 
según sus publicaciones. 

Figura 13. Captura de pantalla de la respuesta con mayor porcentaje en la 
pregunta No. 16 de la encuesta realizada. (Ver anexos) 

Un 74,4% de publicaciones de las encuestadas son fotografías solas. 

Figura 14. Captura de pantalla de la respuesta con mayor porcentaje en la 
pregunta No. 18 de la encuesta realizada. (Ver anexos) 

La intención con la que se sigue a otra persona  es inicialmente porque su contenido 
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es considerado interesante. Se generan lazos especialmente cuando se reconoce 
al usuario (seguir de vuelta a una persona). 
 
 
Figura 15. Captura de pantalla de la respuesta con el segundo mayor 
porcentaje en la pregunta No. 18 de la encuesta realizada. (Ver anexos) 

 

 
 
Las gráficas muestran conclusiones basadas en la generación de lazos, es decir, 
los vínculos que los jóvenes crean al agregar a su red amigos con gustos y 
preferencias similares, lo que aumenta el alcance del usuario. Sin embargo, las 
estadísticas generan evidencias que los contenidos publicados se procesan 
conscientemente mediante un objetivo que se quiere mostrar por medio de las 
fotografías.  
 
Igualmente, la similitud de respuestas aseveran que el público de este proyecto de 
investigación sigue parámetros generales que se establecen inconscientemente 
como: publicar secuencias de fotografías solas, es decir, donde el sujeto es único 
protagonista; las personas a quienes siguen son cercanas, amigos, conocidos y/o 
famosos; la creación de contenido se enfoca en mostrar la cotidianidad mediante 
sus actividades: familia, estilos de vida, etc. Adicionalmente, se evidencia una 
característica confesional dentro de las redes sociales, lo que refiere a la necesidad 
del individuo por mostrar su estilo de vida y su rutina. De esta manera, lo que 
planean generar es una imagen de aprobación e impacto a sus seguidores.  
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6.1.2 Ficha de análisis. Principales características 

Se realizó una ficha de análisis que lograra identificar específicamente los factores 
más determinantes en las fotografías escogidas de cada perfil, de esta manera se 
evidencia de una forma más concreta los patrones en el proceso investigativo. 

Esta ficha de análisis toma como base tres de las fotografías más exitosas de los 
20 perfiles seleccionados, para un total de 60 imágenes analizadas, donde se 
muestran categorías desde etnográficas hasta descriptivas. Las categorías base en 
las que se enfoca el análisis de las fotografías son: 

Tipo de fotografía: se divide en conceptual y documental, siendo lo primero una 
fotografía que fue capturada con una intención específica, pensada desde su 
compasión, elementos que serían visibles,  etc. Lo segundo, cuando se captura el 
momento tal y como sucedió, de manera espontánea.  

Estilo de foto: esta se divide en diferentes formas en que está expuesta la categoría 
y cómo se muestra; se seleccionaron los siguientes:  

• Fitness: se muestra un estilo de vida saludable y/o de ejercicio.

• Autorretrato o selfie: fotografía realizada o capturada por la misma
persona.

• Piel: cuando se evidencia la intención de mostrar alguna parte del cuerpo.

• Erótico: forma en la que se desarrolla la foto: poses, entornos, enfoques
de la fotografía.
• Abstracto: fotografía que muestra fragmentos de un objeto; enfocándose
en la forma, el color y las curvas del mismo.

• Tendencia: lo que está de moda en la red en la actualidad, como: retos,
juegos, tips, entre otros.

• Lugares o entorno: fotografía tomada con la intención de mostrar el lugar
donde está la persona, como restaurantes, paisajes, viajes.

• Promoción: cuando un producto es parte del concepto de la foto con el
fin de venderlo o promocionarlo.
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• Sexy: en este tipo de fotografía, su protagonista muestra piel en ella y a 
su vez esta acompañada por una ‘pose’ que centra la atención en la imagen.  
 
• Manipulación de fotografía: se basa en el uso de filtros y retoques 
evidentes que la persona da a la fotografía publicada. 
 
• Uso de filtros: fotografía a la que se modifica su brillo, contraste, 
saturación, iluminación o temperatura. Estos filtros son herramientas de edición de 
la misma aplicación. 
 
• Sin filtro: fotografia que no se modifica ni retoca. 
 
• Retoque: cuando se utilizan herramientas, programas o aplicaciones de 
edición donde se modifican aspectos físicos o de entorno de la fotografía. 
 
• Características de la imagen: lo que es evidente a simple vista. Lo que 
hay y también lo que se interpreta de la misma. 
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Figura 16.  Ficha de análisis 

Foto 
Fecha de análisis: Cuenta de 

Instagram: 
Número de 

seguidores : 
Número de 
seguidos 
(lazos): 

Número de 
fotografías: Fans: 

Tipo de fotografía: Estilo de fotografía Número de 
comentarios 

Número de 
likes 

Pie de foto 

Documental Fitness 

Conceptual Autoretrato (selfie) 

Outfit Texto del 
comentario y 
quién lo dice 

Piel 

Erótico 

Abstracto 

Tendencia 

Lugares/entorno 

Sexy/ Sensual 

Manipulación Promoción 

Retoque evidente 

Uso de filtros 

Sin filtro 

Retoque 

Características de 
la imagen 
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A continuación se presentan 20 perfiles, los cuales fueron seleccionados teniendo 
en cuenta las interacciones visualizadas en cada uno de ellos según su contenido, 
analizando un total de 60 fotografías. Además, el cumplimiento de los requisitos en 
nuestro público objetivo (mujeres estudiantes de Comunicación Social y Periodismo 
de la Universidad Autónoma de Occidente, entre los 18 y 21 años). 
 
• @dannacharria: Danna Charria, 21 años  

• @sofiahidalgosantom: Sofía Hidalgo, 20 años.  

• @liinatorres: Lina Torres, 21 años. 

• @lina_orozco22: Lina Orozco, 21 años. 

• @danielamejianieto: Daniela Mejía Nieto, 20 años. 

• @mcamilavictoria: Maria Camila Victoria, 21 años. 

• @mmarotalora: Maria del Mar Otalora, 20 años. 

• @danielacastiblancom: Daniela Castiblanco, 21 años. 

• @mariapaulagalindoe: Maria Paula Galindo, 20 años. 

• @velezpaola: Pola Vélez, 21 años. 

• @valentinareyesy: Valentina Reyes, 21 años. 

• @vicky.valencia: Victoria Valencia, 21 años. 

• @vszabala: Valentina Sánchez, 19 años. 

• @silvanavargash: Silvana Vargas, 19 años. 

• @gabiiop16: Gabriela Obando, 20 años. 

• @anymariee: Daniela, 21 años. 

• @lauraangel31: Laura Ángel, 21 años. 

• @vale_lores: Valeria Martínez, 21 años. 

• @valentinacl16: Valentina Clavijo, 20 años. 

• @mariapaulaperea: Maria Paula Perea, 21 años. 
 

Los siguientes gráficos se realizaron a partir de la información obtenida en la ficha 
de análisis. Mediante estos se puede interpretar las categorías anteriormente 
mencionadas.   
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Tabla 1. Distribución en el tipo de fotografía publicada 

Figura 17. Diagrama de barras del tipo de fotografía publicada 

Tabla 2. Distribución de la manipulación fotográfica en las imágenes 
analizadas  

Manipulación Retoque 
Evidente 

Uso de 
filtros 

Sin filtros Retoque 

34 2 25 

Tipo de 
fotografía 

Conceptual Documental 

59 1 
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Figura 18. Diagrama de barras del tipo de manipulación fotográfica  

 

 
 
 
Figura 19. Diagrama de barras del estilo de fotografía publicada 

 
 

 

De acuerdo con la ficha de análisis existen cuatro estilos fotográficos que permiten 
generar mayor interacción en una imagen. Estas son: piel, sexy, lugar y outfit como 
se muestra en la figura No 19. A continuación, se expone un cuadro con las 
características fotográficas que posee una imagen según su estilo. Las imágenes 
que se evidencian en el cuadro son seleccionadas de las 60 fotografías analizadas 
de la ficha y tienen como fin ubicar características por medio de las categorías más 
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nombradas, dando un contexto más amplio sobre el tipo de contenido que se está 
generando en el público objetivo y la forma en la que se está mostrando. 

Tabla 3. Tabla de características fotografías según su estilo 

Estilo de 
la 
fotografía 

Fotografía A Fotografía B Fotografía C 

Piel 

Sexy 
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Lugar   

 

Outfit 

   

 
A partir de la información anterior se eligen diez perfiles detallados que cumplen con 
las características analizadas y encontradas en la ficha de análisis. Los siguientes 
usuarios cumplen con la similitud de tener una cantidad de seguidores desde 900 
en adelante y publicar fotografías que cuentan con los cuatro patrones claves para 
adquirir más seguidores, generando interacción con los mismos. Estas son: piel, 
sexy, lugar y outfit.  
  

 

Tabla 3.  (Continuación)  
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Figura 20. Captura de pantalla de los perfiles analizados  
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Figura 20.  (Continuación)  
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A partir de la investigación realizada a través de la ficha de análisis, se eligen las 
diez fotografías con el mayor número de likes. Las siguientes imágenes son 
capturadas de los perfiles expuestos en la figura No. 2 y coinciden con los cuatro 
patrones (piel, sexy, lugar y outfit.) claves para adquirir una respuesta favorable por 
parte de los usuarios de Instagram.  

 

 

 

 

Figura 20.  (Continuación)  
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Figura 21. Serie de imágenes con el mayor número de likes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 4 

5 6 
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Figura 221. (continuación) 

Con la información anterior se realiza un diagrama de barras con el cual se pueden 
interpretar los resultados de la investigación a partir de la ficha de análisis y  cómo 
inciden los cuatro patrones mencionados para adquirir más seguidores y generar 
interacción con los mismos. Las imágenes se enumeraron de izquierda a derecha, 
tal como aparecen en la figura No 21.  

7 

8 

9 10 
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Tabla 4. Distribución de Fotografías destacadas por categoría y número de 
likes  

No Nombre Categoría #Likes 

1 Danna Charria Outfit y Lugar 127 

2 Daniela Mejía Piel y Sexy 778 

3 Lina Torres Piel y Sexy 215 

4 Camila Victoria Lugar 289 

5 Valentina Reyes Piel y Sexy 772 

6 Silvana Vargas Outfit y Piel 219 

7 Laura Angel Piel y Sexy 255 

8 Valeria Lores Piel y Lugar 316 

9 
 

Valentina Clavijo 
 

Lugar 163 

10 María Paula 
Perea 

Outfit, Lugar y Sexy 285 
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Figura 23. Diagrama de barras de fotografías destacadas por categoría y 
número de likes  

6.1.3 Entrevistas 

Entrevista a Natalie Piedrahita Ramírez (psicóloga) sobre la identidad en las 
redes sociales   

Se realizó una entrevista para entender desde el punto psicológico los factores que 
enmarcan las tendencias y características de identidad en las redes, especialmente 
Instagram.  

En dicha entrevista, la psicóloga Natalie Piedrahita Ramírez de la Universidad San 
Buenaventura, abordó temas como: imaginarios colectivos, comportamientos, 
patrones en redes e identidad irreal, por medio de los cuales se exponen a 
continuación las ideas principales en torno a estos ejes:  
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• Una persona que ve las redes sociales como eje de su vida es una 
persona que tiene problemas de personalidad y con esto llegan problemas de 
autoestima, de identidad, de inferioridad, y otros factores que se van sumando. El 
entorno en el que se desenvuelven las personas o en este caso, los usuarios, está 
permeado por factores que influyen directa e indirectamente a su vida personal, 
debido a que se convierte en una parte fundamental que se desea seguir 
vivenciando y  potencializando mientras se muestra una parte de sí mismo (o de lo 
que se quiere mostrar) manejando una doble personalidad. De aquí nacen los 
trastornos. 
 
• El imaginario de una persona exitosa en redes es que siempre por ese 
mismo medio va a encontrar una aceptación, porque se está mostrando lo que 
quiere que las demás personas vean o quisieran; estas personas muestran una vida 
feliz, una vida de éxito, una vida perfecta donde la mayoría de veces no es así. 
 
 
• Las personas quieren estar involucradas en la vida del otro, creando 
también medios para acceder a información de otros usuarios y darse respuestas, 
estar indagando sobre esa vida que los demás están mostrando y ‘yo no quedarme 
atrás porque también quiero ser reconocido’ 
 
• El ser humano busca por medio de un deseo innato un reconocimiento en 
esa sociedad  
 
• Hay mentiras que se empiezan a crear en línea y que la persona empieza 
a creerse a tal punto que lo empieza a vivir de la misma forma. 

 
De esta manera se concluye que, la intervención de diversos factores en medio de 
las redes sociales, fomentan una conducta que en muchos casos están por fuera 
de la personalidad de quien está usando estas plataformas. Lo anterior, gracias a 
que en este medio se exponen constantemente estilos de vida, deseos, lujos o 
formas de ser variantes según lo que cada quien quiera mostrar a su público. El 
deseo por ser reconocido y el ‘boom’ mediático hace que se desarrollen 
características en las mismas personas y que esas mismas sean expuestas de 
alguna manera hacia los demás. 
 
Por otra parte, se realizaron entrevistas a dos influenciadoras digitales∗ de 
Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente para 

                                            
∗ Influenciador digital: que crea contenido para las redes sociales y medios digitales, manejando un 
amplio número de seguidores en las diferentes plataformas. 
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identificar características directas de perfiles que tienen previo conocimiento de la 
manera en cómo se crea esta identidad en línea.  
 
 
• Entrevista a Eliana Hernández @yoelianah 
 
 
Perfil: Estudiante de Comunicación Social y Periodismo, conocida en Instagram 
como ELI SOY YO (@yoelianah) mencionó algunos puntos de vista desde su 
experiencia en el proceso de crecimiento digital y construcción de identidad en redes 
sociales. De esta forma, se resaltan los temas tratados más pertinentes que 
orientaron nuestro proyecto investigativo desde la experiencia del protagonista 
digital: 
 
• Su perfil inició como una cuenta sin dirección, pero después entendió para 
dónde quería que se direccionara y qué podía lograr con ella. Sus inicios se dieron 
a raíz del trabajo en una agencia por medio de la cual realizaba concursos para 
eventos y conciertos. De esta manera, las personas fueron llegando a formar parte 
de sus seguidores 
 
• Cada persona que tiene una cuenta tiene una identidad. La de ELI SOY 
YO es ser genuina, mostrar lo que es y lo que le gusta, por medio de fotografías y 
videos, los cuales le generan más interacción con su público que es netamente 
femenino. Su objetivo principal es mostrar su personalidad por esta red social y 
generar una cercanía con otras mujeres que la siguen. “Es una cuenta netamente 
personal, muy de tú a tú”. 
• “Las redes sociales son algo único y espectacular”, ya que es un medio 
de comunicación abierto para todas las personas sin distinción, por el cual se 
permite mostrar talentos, enseñar u opinar respecto a cualquier tema.  
 
 
• “La imagen tiene un valor grande. Es por lo que vendes, por lo que la 
gente te conoce o te contrata. No solo la imagen física, sino también la imagen que 
construyes en redes sociales. Creo que mi construcción se ha basado en una 
imagen más dulce, porque soy de una persona un poco fuerte en mi personalidad y 
mi estrategia es llegarle de buena manera a la gente y en especial por el tipo de 
público que manejo, por ser un público femenino y joven les hablo de una manera 
más cercana. Porque todas las personas toman como ejemplo a alguien y cuando 
estas en una red social te vea mucha o poca gente ya eres una imagen para ellas, 
entonces trato de construir esa imagen con buenos valores, moral y consejos.” 
 
 
• Mi publicación más exitosa en primer lugar es el hecho que yo esté en las 
fotos, eso lo descubrí con el tiempo. A los usuarios les gusta ver personas,  les gusta 
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una cuenta con vida, no les gusta publicidad como volantes, algo con mucho texto 
o solo una imagen que no tenga algo humano. El segundo requisito es que sean 
cosas que le llamen la atención a cualquier persona en general, por ejemplo mi tip 
más visto es un peinado fácil y rápido que se puede hacer en casa cualquier mujer. 
 
• La cotidianidad llama mucho la atención porque permite conocer más de 
cerca a una persona, darnos cuenta que son iguales a nosotros y también se 
convierte en algo aspiracional, un tema que es fundamental porque “la gente te ve 
porque quiere ese trabajo, carro, ropa o ir a esa fiesta”. “Pienso que es un buen 
mecanismo mostrarlas, pero yo lo hago en mi perfil personal. Mi cotidianidad lo 
muestro en un perfil que tengo de tipo personal. Es que diferencio muy bien entre 
Eli Soy Yo que trabaja más con marcas y mi perfil personal.” 
 
 
• Algunas veces lo ven como un trabajo libre y no es libre. Entre más 
interacción generes con tu público obviamente debes publicar más y estar pendiente 
de tus redes sociales. Esto no permite que te des un tiempo a solas porque debes 
estar pendiente de tus redes y más que un trabajo se convierte en un estilo de vida. 
En mi caso, lo hago por gusto, por interés comercial y económico. ¿Cómo lo hago? 
con publicaciones constantes, contenido de interés y cercanía a mi público. 
 
 
En conclusión, a pesar que esta influenciadora tiene claros sus objetivos en cuanto 
a contenido, público, etc., el desarrollo de su propio plan estratégico dentro de la 
red social Instagram y la cantidad de seguidores que ha obtenido le permiten 
generar más impacto desde su personalidad y debe ser manejado bajo los mismos 
parámetros que se mencionan. De esta forma, sus seguidores interactuarán más 
con su perfil y su contenido será pensado de una mejor manera. 
 
 
• Entrevista a María Paula Cardona, 19 años. @mapu_cardona 
 
 
Perfil: Estudiante de comunicación social y periodismo, quien después de dos años 
de trabajo personal para redes sociales ha logrado llevar su proyecto claro a 
Instagram, mostrando un estilo de vida con el cual quiere que los demás se 
conecten y así crecer cada vez más.  

‘Mapu’ como le gusta ser nombrada, compartió sobre su proyecto, el cual lo ha 
construido con el tiempo con bases claras para atraer seguidores. 

• “Mi proyecto nació hace un año pero apenas lo consolide hace dos meses, 
me motivé porque a mí me gusta ver muchas bloggers de moda pero todas ellas 
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solo representan marcas de moda muy grandes. Por esa razón yo pensé en resaltar 
el emprendimiento caleño, así que voy a diferentes boutiques de Cali y por eso 
marco la diferencia.” 

• Una imagen vale más que mil palabras, no se necesita una descripción
que llame mucho la atención sino una fotografía que le interese al público que se
quiere llegar. “Mi intención al subir una fotografía es que la mujer que ve mi
publicación se sienta identificada y que tenga en cuenta que no es necesario que
visite tiendas muy caras para vestirse como desea hacerlo.

• La imagen debe ser de buena calidad, el fondo casi siempre es blanco y
se debe ver la blusa que se quiere lucir. “He notado que gustan más las fotografías
que se ve más la blusa que el pantalón. Primero vi diferentes estilos, luego buscar
que tipo de filtros debe usar para que siempre tenga el mismo estilo y tarar de tomar
las fotografías con la misma gama de colores.

• Mostrar la cotidianidad es relevante porque eso engancha más a las
personas, cuando una persona te sigue es porque le gusta tu contenido y de cierta
forma desea imitarte, en realidad eso es lo que hacemos en las redes imitar lo que
estamos viendo en la pantalla. No muestro mi cotidianidad aun, pero siento que es
algo que genera impacto.

• Lo más negativos que me ha tocado hasta ahora son comentarios de la
gente. Pero creo que eso le sucede a todos. Uno no debe dejar afectarse por
personas que solo buscan hacerle daño a los otros y  en tener una personalidad
bien definida.

• Las redes sociales son una oportunidad muy grande, amplia el concepto
de mercadeo y si se sabe darle un buen uso, tiene buenos beneficios para una
marca o una persona.

• Las fotografías y el contenido del perfil deben ser sobre un mismo estilo y
una misma gama de colores, elementos que atraen al usuario cuando ingresa a la
cuenta.

• “Mi público objetivo son mujeres pero mis fotografías tienen más impacto
en hombres, ellos son los que más likes me dan en las fotografías. Creo lazos con
las personas que siguen mis contenidos respondiéndoles dm, dando likes a sus
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fotografías y estando pendiente sus reacciones frente a mis fotografías.” 
 
 
Para finalizar con estas entrevistas se concluye que la imagen es un valor de suma 
importancia, por medio de la cual se proyecta una experiencia o algo que se querer 
mostrar en este caso, por medio de las redes sociales. Instagram por su parte, es 
una plataforma digital que abre sus puertas a cientos de usuarios que quieren crear 
una identidad, un estilo de vida y mostrarlo a los demás como una guía de 
proyecciones donde los seguidores se impacten y deseen vivir u obtener lo que se 
está mostrando. 
 
 
Las características fundamentales en el proceso de construcción y/o creación de 
marca personal se enfocan en generar una linealidad en cuanto ha contenido, 
imágenes, estilos, calidad y tener claro hacia dónde se quiere encaminar cada perfil. 
El uso de Instagram puede ser de gran provecho, si sabe manejarse de manera 
correcta, influenciando positivamente a los seguidores para generar interacción por 
medio de los contenidos y llegar así al  punto deseado para ser un influenciador 
digital o simplemente obtener beneficios personales por medio de la misma.  
 
Cabe resaltar que, estas características y similitudes entre las entrevistas, fueron 
encontradas a raíz del planteamiento del marco teórico, enfocado en diferentes ejes 
que revelan la importancia de basarse en parámetros mencionados como: valor de 
la imagen, construcción de identidad, etc. 
 
 
6.1.4 Fotografía experimental  

Con el fin de identificar factores que se fueron trabajando en el proyecto, se realizó 
un ‘experimento’ que permitió identificar características directas en cuanto a la 
reacción de los usuarios en Instagram. Para esto se creó una fotografía a partir de 
un fragmento de una canción, las cuales debían ser consecuentes una de otra. De 
esta manera se pretendía evidenciar qué tanta atención se presta a detalles como 
el pie de foto, valores intencionales y a una foto totalmente pensada.  
 
A raíz de esto, se realizó un análisis desde la experiencia personal de cada una de 
las investigadoras respecto a las publicaciones y la forma en la que nuestros 
seguidores reaccionaron e interactuaron con ellas. 
 

• Análisis de fotografía publicada a raíz de la canción “Desastre” de Gustavo 
Cerati  
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Figura 24. Fotografía publicada por Daniela Betancourt a partir del 
experimento de investigación    

Publicación por: Daniela Betancourt Piedrahita (@betancourtdani) 
Fecha de publicación: miércoles 20 de septiembre del 2017  
Hora: 7:00 PM 
Número de likes: 123 
Número de comentarios: 20  
Pie de foto - canción: "Fue otro vació que llené. Metros medidos con mi pie. Polos 
opuestos de atracción. Siempre buscando conexión. El espejismo de una sed. Yo 
nunca aprendo, de las mareas soy rehén". 

A cinco segundos de publicada la fotografía en Instagram ya los ‘likes’ se 
presentaban uno tras otro. Prácticamente se dieron entre uno y dos por minuto en 
los primeros 45 minutos de publicada la fotografía, gracias a que entre más tiempo 
pasa, la publicación va a quedando debajo de las nuevas interacciones; sin 
embargo, la interacción de esta publicación se mantuvo durante 24 horas 
aproximadamente, donde los seguidores (y no seguidores) entraban a observarla e 
interactuar con ella. 

Por otra parte, los comentarios empezaron a generarse después de los diez 
primeros minutos del post. Todos similares. Lo inusual es que ninguno de ellos hace 
referencia a la canción o pie de foto publicado. Sacando como conclusión que los 
usuarios se fijan primero en lo más impactante, detallando cada fotografía por su 
valor agregado, sin hacer énfasis en lo que las personas están acompañando con 
sus imágenes.  
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La fotografía fue pensada, editada y finalmente publicada con una clara intención, 
en lo cual hasta la hora tuvo que ver (7:00 pm es la hora donde hay más tráfico de 
personas en las redes sociales, ya que es una hora en la que están llegando a casa, 
‘desatrasándose’ con sus móviles, a partir de una análisis realizado por la aplicación 
UNUM, la cual permite identificar la hora de mayor tráfico) (Facchin) y día 
(Miércoles, mitad de semana donde las personas no tienen mucha actividad por 
fuera, como los fines de semana). 
 
 
Por otra parte, varias personas se acercaron o me escribieron a decirme 
internamente que qué buena fotografía, bonita, sexy, bien realizada. Incluso, 
después de publicarla pude contar al menos unos seis seguidores ganados en lo 
que restó de la semana. 
 
 
Cabe resaltar que, la fotografía tuvo éxito gracias al mensaje conceptual que se 
quiso mostrar. La pose sexi, el cabello alborotado, el mostrar piel y demás, son 
factores que influyen directamente y atraen a los usuarios a interactuar con una 
publicación (especialmente en mujeres). 
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Figura 25. Capturas de pantalla a los comentarios generados por la 
publicación de Daniela Betancourt Piedrahita. 

• Análisis de fotografía publicada a raíz de la canción “Al ritmo de tus ojos”
de Soda Stereo

Figura 26. Fotografía publicada por Mariana A. Parra Baldrich a partir del 
experimento de investigación.  

Publicación por: Mariana Alejandra Parra Baldrich (@alejabaldrich) 
Fecha de publicación: jueves 21 de septiembre del 2017 
Hora: 6:00 PM 
Número de likes: 156 
Número de comentarios: 8 
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Pie de foto - canción: “Estoy solo y con mi botas llenas de lluvia, y vos bailando 
con las medias hasta la rodilla. Todo es una veloz película muda. Sé cuándo 
mientes, sé cuándo dudas” 

El 11 de septiembre del 2017, se decide realizar una actividad  la cual logre 
evidenciar los patrones que existen para lograr una publicación “exitosa” en la red 
social Instagram.  La idea consiste en crear una imagen a partir de una canción con 
el fin de identificar técnicas de representación y usos de elementos de la semiótica.  

La canción elegida fue Al ritmo de tus ojos, del álbum doble vida de la banda Soda 
Stereo. El fragmento específico es:  

“Estoy solo y con mi botas llenas de lluvia, y vos bailando con las medias hasta la 
rodilla. Todo es una veloz película muda. Sé cuándo mientes, sé cuándo dudas”51. 

Para la realización de la fotografía no existían restricciones, la única condición era 
publicar el fragmento de la canción en el pie de foto de la publicación. Con el fin que 
existiera coherencia y se interpretara que existe una intención en la realización de 
la imagen.  
 
 
• Interpretación:  
 
 
La canción se interpreta como la interiorización de una persona, analizándose a sí 
mismo. Se llega a esta conclusión por el fragmento que dice “sé cuándo mientes, 
sé cuándo dudas” Por LO TANTO, se piensa en una fotografía donde se pueda 
visualizar una misma joven con dos lados distintos que se analiza en un mismo 
espacio. El espacio seleccionado es un salón de baile por la estrofa “y vos bailando 
con las medias hasta la rodilla. Todo es una veloz película muda” 
 
 
• Realización: 
 
 
El día 20 del mes septiembre del 2017 se reserva el estudio de baile de la 
Universidad Autónoma de Occidente, con el fin de realizar la fotografía. Se 
aprovecha el recurso del espejo que se encuentra en el espacio para realizar dos 

                                            
51 SODA STEREO. Al Ritmo de Tus Ojos. [en línea] youtu.be 1998. [Consultado: 10 de marzo de 
2018] Disponible en internet: https://youtu.be/wiiYkCOelyk  

https://youtu.be/wiiYkCOelyk
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fotografías, con el fin de superponerlas en edición y lograr que se observe como 
una joven se refleja en el espejo pero al observarse, es otra persona diferente. 

La fotografía se edita el día jueves, para ser publicada ese mismo día en las horas 
de la tarde, exactamente a las seis en punto. Debido a que a esta hora se 
encuentran más personas conectadas en la red social y de esta manera obtener 
más interacción con mis seguidores. 

• Expectativa

Las expectativas eran bajas, debido a que la fotografía realizada no cumplía con la 
composición habitual de las imágenes publicadas en mi perfil. 

• Resultados finales

El día 21 de septiembre del 2017 a las 6:30 se publica la imagen en mi perfil de 
Instagram y en su descripción el párrafo de la canción seleccionada. La fotografía 
obtuvo una gran aprobación por parte de mis seguidores, convirtiéndose en la 
fotografía con más likes que he obtenido. Con un total 151 me gusta y cuatro 
comentarios en las fotografías. 

Otros decidieron expresar su opinión personalmente, comentando sobre la buena 
realización de la fotografía, cómo realice la fotografía y que la imagen era muy 
interesante. 
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Figura 27. Captura de pantalla a los comentarios generados por la publicación 
de Mariana A Parra Baldrich. 

 
 

 

 

 

6.1.5 Ficha de análisis construcción de identidad  

La ficha de análisis que mostrada en la figura 16, se toma como base para la 
creación de la segunda ficha, la cual tiene como fin descubrir el inicio del perfil, el 
punto en el qué cambió su estilo y su situación comunicacional actual. Ésto, con el 
fin de establecer cómo se construyó su identidad dentro del campo digital en su 
perfil de Instagram.  
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Figura 28.  Ficha de análisis de la construcción de identidad en cada usuario. 

Fotografía  
Fecha de 
análisis: 

Cuenta de 
Instagram: 

Número de 
seguidores : 

Número de 
seguidos 
(lazos): 

Número de 
fotografías: 

Descripción 
del perfil 

Tipo de 
fotografía: Estilo de fotografía 

Número de 
comentarios 

Número de 
likes Pie de foto 

Documental Fitness 

Conceptual 
Autoretrato 
(selfie) 

Outfit 

Texto del 
comentario y 
quién lo dice 

Piel 

Erótico 

Abstracto 

Tendencia 
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Lugares/entorno 

Sexy/ Sensual 

Manipulación Promoción 

Retoque 
evidente Mascotas 

Uso de filtros  Familia 

Sin filtro Profesional 

Retoque Amigos 

Relación 

• Conclusiones por perfiles según el análisis de la ficha.

• Danna Charria (@dannacharria): al inicio, esta cuenta se encontraba en
la categoría de Outfit y Mascotas, enfocándose especialmente en fotografías de su
mascota. A partir de la fotografía #2 de la ficha, Danna empieza a mostrar su familia,
amigos y las diferentes actividades que realiza con ellos. Sin embargo, mantiene
una linealidad de fotografías basadas en Outfits, haciendo poco constante el
contenido de su mascota.

Se evidencia el cambio a raíz de la interacción de sus seguidores con las fotografías 
en las cuales es única protagonista, por ende se muestra más frecuencia en este 
tipo de contenido. 

Figura 28.  (Continuación) 
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Figura 29.  Cuadro de análisis de Danna Charria. 

• Valentina Reyes: desde la creación de su cuenta en Instagram, Valentina
tenía establecido cuál sería su identidad, la cual se define en su perfil como un
medio para mostrar sus actividades, viajes y fiestas a las cuales asiste con sus
amistades. A su vez, el tipo de fotografía que utiliza es el autorretrato o mejor
llamado  ‘selfie’. Igualmente, se puede identificar que este usuario muestra su
cotidianidad en diversas fotos donde es única protagonista y casi siempre recurre a
la misma pose. De esta forma se puede notar un cambio en el momento que decide
integrar a su perfil fotografías con miembros de su familia, aunque estas no son tan
repetitivas.

Se evidencia también que es un usuario popular en su red de contactos en 
Instagram por la cantidad de seguidores e interacciones. Sin embargo, su biografía 
no contiene información relevante sobre sí misma, solo expresa que es 
Comunicadora Social y Periodista, lo cual no muestra ninguna relación de 
fotografías basadas en esta característica. 
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Figura 30.  Cuadro de análisis de Valentina Reyes. 

 

 
• Laura Ángel: inició en Instagram para mostrar su cotidianidad con 
amigos, mascota y familia, pero las fotografías publicadas donde es única 
protagonista tenían más likes. A partir de la fotografía #2 de la ficha, con la cual 
obtuvo 223 likes, en el perfil de Laura solo podemos ver fotografías sola, donde una 
gran cantidad son selfies. A su vez, mantiene la publicación (pero poco frecuente) 
de fotografías familiares o con amigos. Se deduce que de cada 16 fotos de ella, 4 
son en compañía. 
 
 
En su biografía tiene escrita la frase “El universo es perfecto ✨” la cual quiere 
manifestar que es una persona positiva, feliz con su vida y quienes están en ella. 

 
Figura 31.  Cuadro de análisis de Laura Ángel. 

 

• María Camila Victoria: al inicio de su cuenta publicaba fotografías en las 
cuales se encontraba sola. Sin embargo, en la octava foto que publica decide 
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empezar a compartir momentos donde estaba acompañada por sus allegados. 
También, podemos destacar que en su perfil la categoría Lugar es muy constante, 
puesto que 34 fotografías de las 111 publicadas son por fuera del país, playas o en 
paseos.  
 
 
En su biografía establece que es Comunicadora Social, lo cual es acorde en su perfil 
gracias a las publicaciones en diferentes estudios de tv como 90 minutos y Caracol 
Televisión. Igualmente, por medio una fotografía evidencia que pertenece a la 
Universidad Autónoma de Occidente donde ganó un mérito académico, publicación 
que tuvo un alcance importante entre sus seguidores e interacciones valoradas.  
 
 
Como parte de su biografía, tiene las banderas de Colombia y México que hacen 
referencia a un momento importante de su vida, tal como lo muestran las fotografías 
que publicadas desde el 16 de septiembre del 2016, hasta el 6 de noviembre del 
mismo año, tiempo en el que realizó un intercambio estudiantil. 

 
 

Figura 32.  Cuadro de análisis de Camila Victoria. 

 

• Maria Paula Perea: en su perfil empezó mostrando su cotidianidad de 
manera muy frecuente y repetitiva, viajes y su mascota. Pero, en el transcurso de 
su recorrido en redes sociales, comienza a mostrar más su relación sentimental, sus 
outfits y los lugares que visitaba, dejando a un lado las fotos de su perro o con 
amigos. En su actual identidad digital, muestra un estilo de vida que va acorde a su 
descripción de perfil en la que se autodenomina “Travel addict”, manifestando su 
intención de ser reconocida en el mundo de la moda y de los viajes.  
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Figura 33.  Cuadro de análisis de María Paula Perea 

 
 
 
• Valentina Clavijo: al inicio del perfil, buscaba mostrar principalmente su 
situación familiar y personal, resaltando muchos sus viajes en familia. 
Posteriormente, en la fotografía número 2, empieza a mostrar su trabajo fotográfico 
que se conecta al escrito en su biografía, donde expresa “me creo fotógrafa”. Desde 
la publicación de dicha fotografía, su contenido pasa a ser mediante fotos más 
profesionales. Además, empezó a incluir fotos relacionadas al mundo del 
periodismo deportivo, una de las actividades que realiza como estudiante de 
Comunicación Social.  
 
 
Figura 34.  Cuadro de análisis de Valentina Clavijo. 

 

 
 
• Daniela Mejía: en el comienzo de su recorrido digital en Instagram, 
Daniela mostraba una faceta más personal, mostrando varias selfies y su relación 
con amigos. Al pasar el tiempo, decidió iniciar con un proyecto de videos cómicos, 
y aunque no lo retoma en su perfil personal, si manifiesta que le gusta hacer reír a 
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las personas. Incluso, en la descripción de su perfil dice: “tengo una serpiente en mi 
bota”, con el fin de hacer comedia desde el primer acercamiento entre seguidor e 
influenciador. Desde su inicio en mundo de los vídeos de comedia, muestra mucho 
más su cotidianidad y los outfits que utiliza en su diario vivir. 

Figura 35.  Cuadro de análisis de Daniela Mejía. 

• Lina Torres: inicia mostrando su faceta personal, familiar y reflexiva,
mostrando fotos al lado de su mascota, sus padres, sus amigos y en varios casos,
fotos con mensajes reflexivos en torno al amor y el cuidado a los animales. En el
momento que entra al proyecto de televisión caleño  llamado ‘Like TV’ su perfil
cambia e inicia una transformación hacia un perfil profesional, resaltando las
actividades laborales en la que se encuentra como su paso por el programa ‘Tiempo
Real’ y actualmente, ‘City TV’ de la casa editorial ‘El Tiempo’, mismo proyecto que
describe en su biografía. De esta forma, muestra la intención que nuevos seguidores
entren a su perfil y entiendan su enfoque laboral y profesional como construcción
de identidad en línea.
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Figura 36.  Cuadro de análisis de Lina Torres. 

 

 
• Valeria Lores: expresaba inicialmente facetas personales y familiares, 
resaltando viajes y actividades físicas como el porrismo. Al poseer una cámara 
profesional, decide cambiar su perfil llenándolo de contenido fotográfico, resaltando 
su pasión por el fútbol y por ende, su equipo Deportivo Cali. Dentro de su perfil, 
resalta sus cuentas de Snapchat y un usuario alterno y profesional de fotografías en 
Instagram.  
 
 
Figura 37.  Cuadro de análisis de Valeria Lores. 

 

 
• Silvana Vargas: con las primeras fotografías que inició en la cuenta de 
Instagram, Silvana mostraba mediante fotografías, distintas salidas de fin de 
semana. En poco tiempo inició publicando fotos en las que buscaba mostrar su vida 
como marca personal, con un estilo fotográfico marcado como lo es la utilización de 
colores rosas, un factor característico de su perfil.  
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Figura 38.  Cuadro de análisis de Silvana Vargas. 

• Conclusiones finales: construcción de identidad de los perfiles
analizados

En  el análisis con base a la construcción de identidad, se pudo identificar 
especialmente el cambio en el enfoque del perfil de la mayoría de usuarias al 
evidenciar un mayor impacto en cuanto a interacciones de sus fotografías cuando 
son únicas protagonistas, como se deduce en la página 25 “la identidad debe ser 
propiedad únicamente del sujeto y debe ser independiente a la comunidad, sin dejar 
a un lado las relaciones sociales e interpersonales que se establecen en ella.”52 Las 
mujeres con sus perfiles analizados construyen una identidad basada en hábitos, 
costumbres y tendencias, donde se expone la vida personal de una manera 
cotidiana, es decir, donde el día a día se muestra de manera planeada mediante 
fotografías publicadas, las diferentes actividades que realizan comúnmente. 

De este modo, entran en juego las experiencias, influencias o esas mismas 
interacciones que cada persona desarrolla como usuario del medio. En este punto 
se resaltan los estilos de vida y hábitos que se pudieron hallar como: perfiles 
profesionales, donde se muestra un enfoque de sus labores; viajes, una categoría 
muy mencionada y la cual concuerda con las descripciones de los perfiles que 
tienen esta característica como un camino para el desarrollo de su identidad, 
mostrando de esta manera lugares y destinos por medio de los cuales se exalta un 
interés con los usuarios al generar mayor interacción. Lo anterior, tomando como 
protagonista nuevamente a la persona e involucrando otras categorías como Piel, 

52 ZÁRATE ORTÍZ, Francisco. La identidad como construcción social desde la propuesta de Charles 
Taylor. [en línea] En: EIDOS. Julio de 2015. no. 23. p. 117-134. ISSN: 2011-7477 [Consultado: 5 de 
marzo de 2018] Disponible en internet:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-88572015000200007 
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Sexy, Outfit, Lugar, los cuales posicionan el contenido entre el círculo de amigos 
que están en la plataforma. 

Por ende, otra forma de construcción de identidad en  línea de estas mujeres, son 
los rasgos de personalidad que empiezan a variar mediante las relaciones 
establecidas por medio de la red social, es decir, el determinante se genera cuando 
una segunda persona empieza a reaccionar, positiva o negativamente, con el 
contenido que se está mostrando en el perfil, así como lo menciona Charles Taylor 
en una de sus teorías de identidad… “los seres humanos somos animales que se 
auto interpretan y que la base social o cultural de la identidad corresponde a una 
participación innegable tanto de los otros, como del contexto de la comunidad 
que lo rodea”. De esta manera, la característica más notable en las mujeres es el 
cambiante en identidad con el paso del tiempo, de las interacciones, del 
posicionamiento de su perfil y de las experiencias que se van evidenciando en el 
camino personal, ilustrado por medio de fotos hacia los seguidores. 

6.2 MODELO DE CREACIÓN DE CONTENIDOS PARA LA RED SOCIAL 
INSTAGRAM. 

Después de hacer la búsqueda de perfiles a analizar, por medio de la metodología 
de encuesta realizada se logró trabajar con 20 perfiles de mujeres estudiantes de 
comunicación social para identificar factores de contenido e imagen en cada uno de 
los usuarios. A continuación se exponen las características identificadas y los 
patrones por medio de los cuales se trabajó el manual de identidad, objetivo de este 
proyecto de investigación. 

• El número regular de ‘likes’ aumenta proporcionalmente con la 
frecuencia en la que se publican las fotografías. 

 
Se encontró que la frecuencia con la que se publica contenido influye positivamente 
con la interacción de los usuarios. El estar activo constantemente en la red social 
amplía la posibilidad de generar más seguidores creando lazos de interacción de 
personas que están dando ‘likes’ a las publicaciones o fotografías subidas. 
 
 
La mayoría de perfiles analizados suben fotografías día de por medio o cada dos 
días, un factor que se repite paulatinamente en sus perfiles. El tiempo máximo entre 
una fotografía y otra es de aproximadamente una semana (5 días). 
 
• Entre más piel se muestre, más interacción de los usuarios se 
presenta con la fotografía. 
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El patrón más repetitivo y analizado fue el uso de fotografías que muestran piel 
(fotos en traje de baño, poses sexis, shorts, atributos, etc.) El aumento de ‘likes’ en 
estas fotografías sobrepasa el rango ‘normal’ de cada publicación en los perfiles. 
Ejemplo: Un perfil generalmente recibe entre 70 y 80 me gusta por publicación; a la 
hora de subir un contenido de estos su rango sobrepasa los 100 me gusta. 
  
 
• El rostro genera buen impacto entre los usuarios pero influye la 
calidad de la fotografía, la cercanía del mismo y el tipo de foto (selfie) 

 
 

Todos los perfiles analizados contienen autorretratos (selfie). Sin embargo, se halló 
que el impacto de una publicación de este tipo se genera en la calidad de la 
fotografía, su ángulo y el rostro embellecido. El ángulo de la cámara con dirección 
a la mirada se identifica que el más influyente es el picado.  
  
 
• Los méritos, grados y otras fechas de celebración o reconocimientos 
son de interés para generar más likes  

 
Se pudo identificar en varios perfiles analizados que cuando se publica una 
fotografía con una de estas características, suele generar muchos comentarios, por 
ende más interacciones hacen que la foto sea visualizada y los seguidores den ‘me 
gusta’. 
 
A raíz de estas y otras características resumimos los patrones en diez pasos, los 
cuales guían nuestro objetivo final: manual de crecimiento e identidad en línea. 

• La mejor hora para subir fotos en Instagram es entre las 6 y las 9 de la 
noche en días laborales. Los fines de semana es preferible no publicar en horas de 
la noche. 

• Se debe tener un objetivo claro cuando se publica una fotografía. En otras 
palabras, ser consciente del por qué estoy publicando, cuál es mi intención y qué 
deseo lograr con la publicación. 

• Si tu perfil en Instagram se enfoca en tu marca personal, procura que en 
el contenido o las fotografías que subas, el protagonista seas tú. 
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• Una fotografía bien compuesta genera más atracción en Instagram. Cómo 
lograr esto en cuatro pasos: 

• Identifica tu centro de interés: el objetivo de la fotografía debe ser claro 
para cualquiera que mire la foto. 

• Los colores siempre dicen algo: los colores vivos hacen más atractiva una 
fotografía. 

• Un buen encuadre: planea con anterioridad la forma en que vas a tomar 
tu fotografía. Ten en cuenta que deseas que salga en la foto, así evitaras cortar 
parte de tu cabeza o dejar un objeto importante por fuera de la fotografía. Como 
recomendación, las fotos verticales permiten que las personas se tardan más en 
pasar tu fotografía, mientras que con las horizontales, puedes capturar más 
información. 

• Trabaja las dos dimensiones: siempre ten en cuenta el frente y el fondo 
de tu fotografía, que tu fondo no distraiga tu centro de interés.  

• Los hashtags son claves para obtener más likes en una fotografía e 
interactuar con otros usuarios que aún no conocen tu perfil. Utiliza hashtags 
personalizados y populares, así puedes medir un alcance y ganar visibilidad. En 
Instagram son 11 hashtags como mínimo. Los más usados son #love, #instagood, 
#photooftheday, #ootd, #fashion, #happy y el más popular de todos #tbt. Como 
consejo, no escribas los hashtags en la descripción de la foto, mejor agrégalo como 
un comentario para no saturar la descripción. 

• Recuerda que menos es más, por lo tanto, no utilices muchos filtros. Una 
fotografía espontánea y aparentemente natural, genera más interacción con tus 
seguidores. Un buen filtro, brillo y algunas veces contraste es suficiente.  

• Una selfie siempre es una buena opción para publicar. Estos son algunos 
tips para conseguir la foto perfecta con tu cámara frontal: 

• Jamás tomes la foto desde abajo. 
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• Siempre busca la luz natural o una zona bien iluminada, así evitarás las
sombras en tu rostro.

• Usa todos los ángulos: juega con la cámara, tal vez te sorprendas y
encuentres nuevos ángulos para tus fotos.

• Evita dirigir tu mirada a la cámara, de lo contrario, el gran angular de la
cámara no favorecerá tu mirada.

• No tomes la foto demasiado cerca. Estira el brazo o usa un selfie stick
(palo de selfie), así puedes encontrar el ángulo y la distancia ideal para ti.

• Si en tus fotos muestras un poco de piel, esto atraerá un mayor público
generando más likes en tus fotografías

• Publicar tus logros o escribir en la descripción el lugar en que te
encuentras, te generará mayor interacción con tus seguidores.

• Por último pero no menos importante, recuerda que la regularidad en la
publicación de tus fotos es esencial para que tus seguidores no pierdan la fidelidad
con tu perfil.

6.2.1 Manual de creación de contenidos para Instagram 
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Figura 39. Página 1 Manual Follow Me 
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Figura 40. Página 2 Manual Follow Me 
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Figura 41. Página 3 Manual Follow Me 
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Figura 42. Página 4 Manual Follow Me 



96 
 

 

 Figura 43. Página 5 Manual Follow Me 
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7. CONCLUSIONES 

Este proyecto de investigación, aportó nuevos conocimientos dentro del campo de 
la comunicación en temas específicos como: la construcción de identidad en línea, 
el valor de la imagen, y las nuevas subjetividades. Durante nuestro análisis, se pudo 
descubrir que los usuarios mantienen una necesidad por construir comunidad y 
establecer reglas en ella, como es el caso en la red social Instagram, una plataforma 
que permite seguir estos pasos por medio de una identidad digital enfocada desde 
fotografías, es decir, que se rige por el principio de que ‘una imagen vale más que 
mil palabras’. 
 
 
Por lo tanto, se descubrió que al crear una identidad digital o línea, los usuarios 
originan un discurso en estas redes sociales, donde se refleja la marca personal, 
que puede ser diferente a su verdadera personalidad, ya que según Paula 
Heimann∗, “la creación de identidad es el conjunto de capacidades, talentos, 
deseos, impulsos, fantasías y emociones que posee cada individuo”; todos estos 
factores son los que permiten al sujeto sentirse integrado y con características 
dentro de una comunidad conformando su propia identidad. 

  
 

Por lo anterior, se realizó un análisis fotográfico que nos permitió identificar 
patrones, características y reglas que los usuarios de esta red siguen, muchos de 
ellos, sin darse cuenta que en realidad las están cumpliendo. De esta manera, fue 
necesario hacer un estudio para identificar porcentajes respecto a preguntas 
planteadas y qué pasos se deben poner en práctica para crear contenido en línea 
que impacte mediante una identidad establecida en la red social. 
 
 
Durante el proyecto se demostró que el grupo encuestado y público objetivo 
(mujeres del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad 
Autónoma de Occidente entre 18 y 21 años), siguen un patrón similar que les ha 
generado éxito en sus perfiles, como el contenido de fotografías donde hay un único 
protagonista y donde se detalle la intención de la misma (detalles, piel, etc). 
Además, se convirtió en un rincón confesional, como lo menciona Paula Sibilia en 
su libro “La intimidad como espectáculo” 53en la que se estableció que el Internet ha 
                                            
∗ Paula Heimann fue psiquiatra y psicoanalista alemana hasta el año de 1982. Estableció el 
fenómeno de la contratransferencia como herramienta importante del psicoanálisis. 

53 SIBILA, Paula. La intimidad como espectáculo. El show del yo [en línea].Colombia: Universidad 
Javeriana, 2008 págs. 9 – 33 [Consultado: 27 de septiembre del 2017]. Disponible en internet: 
http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1J2SK927M-22DBXQG-1TB   

http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1J2SK927M-22DBXQG-1TB
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dado inicio a una “práctica confesional” por parte de los usuarios, en especial, por 
aquellos que poseen una red social. Además, Sibilia continua diciendo que “no es 
fácil comprender hacia dónde apunta esta extraña coyuntura que, mediante una 
incitación permanente de la creatividad personal, la excentricidad y la búsqueda de 
diferencias, no cesa de producir copias descartables de lo mismo”54 
  
 
La investigación se desarrolló desde el campo de la comunicación y por ende, para 
estudiantes de Comunicación Social. Sin embargo, las herramientas empleadas en 
la metodología pueden ser aplicadas en otros campos que también deseen iniciar 
un proyecto de investigación sobre esta red social o que quieran aplicar un manual 
de creación de contenido para potencializar su marca personal, identificando 
patrones específicos en el funcionamiento de esta plataforma.  
 
 
La actividad confesional que encontramos en los 20 perfiles analizados en la ficha 
de análisis responde a que todos  tienen la característica de mostrar un estilo de 
vida ante a sus seguidores, publicando los lugares que frecuenta, a donde viajan, 
mostrando actividades cotidianas, de entretenimiento, etc. Sin embargo, estas ideas 
son incoherentes con lo que responden la mayoría de mujeres, pues según la 
encuesta realizada, el 42,2% argumentó que no tiene ninguna razón específica para 
hacer una publicación, convirtiéndose esto en una “nueva subjetividad” de su 
generación, pues se normaliza la visibilidad de su vida personal.  
 
 
A raíz de la información obtenida, se decidió escoger diez perfiles con mayor 
número de seguidores y que, después de un análisis general, se consideraron los 
usuarios que más están impactando en la investigación; estos perfiles sobrepasan 
los 1.000 seguidores y generan un alto número de likes con su contenido. En 
consecuencia, se hallaron cuatro características repetitivas, las mismas que 
generaron un impacto por medio de ‘me gusta’ y comentarios en las fotografías. 
Estas fueron: piel, sexy, lugar y outfit, destacándose en mayor medida, piel y sexy. 
  
 
De esta manera, dicho análisis nos llevó a crear un manual de creación de 
contenidos para Instagram titulado #Followme, donde por medio de infografías se 
resaltan todos los patrones y reglas que se establecen mediante Instagram en los 
perfiles femeninos, evidenciando que se puede generar mayor interacción en una 
publicación, y consolidar una identidad digital cuando se planifica, se es consciente 
del objetivo a mostrar y el público al que se desea llegar. Lo anterior, sin dejar a un 

                                            
54 Ibíd. Disponible en internet: 
http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1J2SK927M-22DBXQG-1TB   

http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1J2SK927M-22DBXQG-1TB
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lado la esencia de sí mismo, lo cual es propiedad única pero construida en colectivo, 
de la forma que lo menciona el autor Charles Taylor en su teoría “La identidad como 
construcción social”55.  

  
 

La realización del manual nos permitió corroborar que las redes sociales ya hacen 
parte fundamental tanto del desarrollo de la personalidad como de la imagen 
profesional y personal de un usuario, pero su mayor impacto se observa en los lazos 
que permite crear mediante la interacción que brinda esta aplicación con su 
conectividad. En otras palabras, una publicación con mayor alcance establece qué 
tan ‘popular∗’ es el usuario en su círculo social tanto en el mundo digital como en la 
vida real. 
  
 
Cabe resaltar que a nivel profesional, se logró experimentar este campo de la 
comunicación de manera vivencial; el acompañamiento que tuvimos desde nuestra 
propia experiencia por medio de las redes sociales nos permitió abrirnos a 
conceptos y resultados claves para desarrollar el objetivo del proyecto. Para 
confirmar estas teorías, se realizó un experimento en nuestros perfiles personales 
mediante una publicación de una fotografía que estaba pensada desde su 
concepción y con un objetivo a mostrar. A raíz de esto, se estableció una hora clave, 
la cual fue consultada por la aplicación ‘UNUM’56 que se encarga de estadísticas de 
redes sociales, siendo entonces entre las 6:00 pm y 7:00 pm, la hora de mayor 
tráfico para publicar en Instagram. 
 
 
De igual forma, el crecimiento profesional que deja este proceso es de gran 
magnitud, al saber el alcance al que se llega con un manual de creación de 
contenidos, el cual actualmente es un factor fundamental para las personas que 
quieren potencializar su marca personal, corporativa, etc., y especialmente, a 
nuestro público objetivo, que además de analizar sus comportamientos 
                                            
55 TAYLOR, Charles. Las fuentes del yo: la construcción de la identidad moderna. [en línea] 1 ed. 
Barcelona: Paidos Ibérica. 1996. ISBN: 84-493-0279-X [Consultado: 5 de marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: https://es.scribd.com/document/139595471/Taylor-Charles-Fuentes-del-Yo-La-construccion-de-
la-Identidad-Moderna  
 

∗ Popular en redes sociales (Instagram): medido por un número significativo  de seguidores,  likes y 
comentarios en las fotografías. Dentro de esta definición se resalta un apartado nombrada 
‘busqueda’ de esta red social, donde aparecen las fotografías llamadas populares a nivel global, pero 
basado en el entorno digital de cada usuario. (Su círculo social) 

56 UNUM: aplicación digital que muestra estadísticas y características para el manejo de Instagram. 
[en línea] LA domain  [Consultado: 5 de marzo de 2018]. Disponible en internet: www.unun.la. 

https://es.scribd.com/document/139595471/Taylor-Charles-Fuentes-del-Yo-La-construccion-de-la-Identidad-Moderna
https://es.scribd.com/document/139595471/Taylor-Charles-Fuentes-del-Yo-La-construccion-de-la-Identidad-Moderna
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característicos, les damos herramientas puntuales para seguir un perfil exitoso en 
Instagram. 
  
 
Asimismo, con la fuerza e influencia de las redes sociales evidenciadas en la vida 
personal de las encuestadas, se realizaron varias entrevistas. Por una parte, la 
psicóloga Natalie Piedrahita, comentó cómo las personas que manejan una doble 
identidad en las redes sociales, pueden ser víctimas de trastornos de personalidad, 
autoestima e inferioridad, de manera que se involucra en la vida de otros usuarios, 
indagando la vida de los demás y partiendo de pensamientos como: “no quiero 
quedarme atrás porque también quiero ser reconocido”. 
 
 
Por el contrario, Eliana Hernández y María Paula Cardona, estudiantes y creadoras 
de contenido digital de la Universidad Autónoma de Occidente, opinan que 
Instagram les ha permitido crear un estilo de vida determinado, pues también ha 
sido un puente para conseguir trabajos en sus áreas de desempeño. Además, María 
Paula resalta en su entrevista, la importancia de mostrar la cotidianidad, ya que es 
algo que engancha más a las personas: “…cuando una persona te sigue, es porque 
le gusta tu contenido y de una forma, decide imitarte o copiar cosas en su propia 
red”.∗ 
  
 
Finalmente, se logró que el público objetivo de la investigación, e incluso personas 
que indirectamente han visto el resultado del proceso, están satisfechas con los 
datos que arrojó el mismo; permitiendo abrir la posibilidad de crear contenido con 
mayor impacto y así lograr objetivos trazados personalmente. Lo anterior, sin olvidar 
que la identidad que se está construyendo en línea es determinante para generar 
una efectiva conexión entre usuarios, lo cual refiere a que no se debe crear una 
personalidad errónea, sino potencializar lo mejor que se  tiene. De esta manera, 
se expuso también la forma cómo las usuarias analizadas construyen una identidad 
en línea a raíz de sus interacciones personales o en su círculo de red, creando 
parámetros que van desde lo cotidiano hasta estilos de vida que se ven marcados 
por las tendencias y hábitos de cada una de ellas. Asimismo, el contenido donde la 
dueña del perfil es única protagonista, empieza a generar mayor impacto en los 
demás usuarios, creando una brecha de identidad digital regida por las influencias 
y las opiniones de los demás en el camino de la construcción de su identidad, la 
cual es variante en un mayor porcentaje, como lo menciona Charles Taylor “la 

                                            
∗ Entrevista completa en anexos. 
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identidad es propia pero se construye en colectivo gracias a las relaciones en 
comunidad”.57 

57 TAYLOR, Charles. Las fuentes del yo: la construcción de la identidad moderna. [en línea] 1 ed. 
Barcelona: Paidos Ibérica. 1996. ISBN: 84-493-0279-X [Consultado: 5 de marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: https://es.scribd.com/document/139595471/Taylor-Charles-Fuentes-del-Yo-La-construccion-de-
la-Identidad-Moderna 

https://es.scribd.com/document/139595471/Taylor-Charles-Fuentes-del-Yo-La-construccion-de-la-Identidad-Moderna
https://es.scribd.com/document/139595471/Taylor-Charles-Fuentes-del-Yo-La-construccion-de-la-Identidad-Moderna
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ANEXOS 

Anexo A.  Formato de la encuesta aplicada a mujeres entre los 18 y 21 años  

Cuestionario preliminar Investigación  

Este cuestionario hace parte de un proyecto de investigación en curso. Toda la 
información aquí consignada será utilizada solamente para los fines específicos del 
proyecto y no serán compartidos con terceros respetando la ley de tratamiento de 
datos. 

 *Obligatorio 

1. Nombre  

 

2. ¿A qué universidad pertenece? 

 

3. Rango de edad  

Marca solo un óvalo.  

❏ 18 a 21 años 

❏ 22 a 24 años 
 

4. Semestre  

 

5. Por favor indica tu cuenta de Instagram * 
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6. ¿Cuál es el propósito para subir fotografías en la red social Instagram?  
Selecciona todos los que correspondan.  

❏ Para que mis amigos/ seguidores se enteren de dónde estoy  

❏ Para promocionar una marca  

❏ Para mostrar mi estilo de vida  

❏ Para mostrar mi cotidianidad  

❏ No tengo una razón específica  

❏ Otro:  
 

7. ¿Cuándo públicas fotografías en Instagram tienes conciencia sobre el uso de 
alguno de los siguientes elementos?  
Selecciona todos los que correspondan.  

❏ Composición fotográfica Estética de la imagen  

❏ Características del contenido en cuanto al mensaje a ser presentado 

❏ Intención de la fotografía: seducir, llamar la atención, educar.  

❏ Concentración sobre un aspecto particular en la imagen 
8. ¿Qué deseas generar con tus seguidores cuando publicas una foto?  
Selecciona todos los que correspondan.  

❏ Ganar likes 

❏ Generar comentarios  

❏ Ganar más seguidores  

❏ Que mis publicaciones sean virales y me conozca más gente  

❏ Solo me interesa expresarme sin ningún de reconocimiento adiciona 
9. ¿Por qué le da like a una fotografía?  
Selecciona todos los que correspondan.  
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❏ Porque es mi amigo/a  

❏ Porque me gusta la persona  

❏ Porque su fotografía es atractiva 

❏ Solo le doy like a las fotos bien realizadas  

❏ Le doy like a todas las fotos de mi muro 

❏ Porque es una persona famosa 
10.  ¿Por qué comenta en una fotografía?  
Selecciona todos los que correspondan.  

❏ Porque es mi amiga o amigo  

❏ Porque me gusta la composición de la imagen 

❏ Porque me parece atractiva la persona  

❏ Porque me gusta el estilo que muestra la persona 

❏ Porque quiero que mis amigos también vean la publicación  

❏ Porque me identifico 
11. ¿Cómo reaccionan mis seguidores con las imágenes que publico?  
Selecciona todos los que correspondan.  

❏ Comentan Dan like  

❏ Mencionan a sus amigos 

❏ Comparten la imagen  

❏ Todas las anteriores  

❏ Ninguna de las anteriores 
 

12. ¿Cuál/Cuáles son algunas consideraciones según usted para que una foto 
publicada sea exitosa?  
Selecciona todos los que correspondan.  

❏ Porque tiene un considerable número de likes  
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❏ Porque genera más más likes de lo habitual  

❏ Porque recibe varios comentarios Si no me comentan la fotógrafa no es 
exitosa 

❏ Porque mencionan a otras personas para que vean mi fotografiara 

❏ Porque los usuarios se identifican con la fotografía 
 
13. Su perfil de Instagram es:  
Marca solo un óvalo. 

❏ Público  

❏ Privado 
14. ¿Por qué público? 
 Selecciona todos los que correspondan.  

❏ Deseo conseguir más seguidores  

❏ Para posicionarme como influenciador  

❏ Para conocer nuevas personas 

❏ Para ganar más likes 

❏ Para que cualquier persona pueda ver quién soy  

❏ Porque uso mi perfil como herramienta de trabajo 
 
15. ¿Por qué privado?  
Selecciona todos los que correspondan.  

❏ No me gusta que personas extrañas vean mis publicaciones 

❏ Me gusta saber quién me sigue  

❏ No considero tener interacción con usuarios desconocidos  

❏ Quiero que mi lista de amigos la integren solo personas cercanas 

❏ Para qué perfiles falsos no ingresen a mi informació 
 
16. La mayoría de fotografías de su perfil son:  
Selecciona todos los que correspondan.  
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❏ Yo sola Con mi familia y/o amigos

❏ Con o de mi mascota

❏ Mi trabajo o a lo que me dedico

❏ De paisajes

❏ Mi cotidianidad

❏ Otros

17. ¿Con qué intención sigues a una persona?
Selecciona todos los que correspondan.

❏ Es mi amigo

❏ Me gusta el contenido del perfil

❏ Por su estilo de vida

❏ Porque es famoso

❏ Otro:

18. ¿Cuándo alguien te sigue lo sigues de vuelta? (generar lazos)
Selecciona todos los que correspondan.

❏ Sí, porque lo reconozco.

❏ Sí, porque me interesa su contenido.

❏ Sí, porque tenemos amigos en común.

❏ No, porque no lo conozco.

❏ No, porque creo que es una cuenta poco confiable

❏ No, porque solo quiero aumentar mi número de seguidores.
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Anexo B.  Plantilla de entrevista a influenciadoras. 

Entrevista 

Nombre completo:  

Edad:  

Cuenta de Instagram:   

1. ¿Cuándo inicio tu proyecto? 
2. ¿Por qué inicio?  
3. ¿Qué intención tiene al publicar una fotografía?  
4. ¿Cuál es su propuesta para marcar la diferencia de los otros perfiles?  
5. ¿Qué opina de las redes sociales como medio trabajo?  
6. ¿Cuál es la imagen que venden a través de su red social?  
7. ¿Cuál ha sido el proceso de construcción de identidad que usa en su perfil?  
8. ¿Para usted que significa el valor de la imagen?  
9. ¿Qué características tiene sus publicaciones más exitosas?  
10. ¿Cuál es tu público objetivo?  
11. ¿Cuál es el impacto que dese generar en sus seguidores?  
12. ¿Cuál es el tipo de  público que mayor interés muestra en tus 

publicaciones? 
13. ¿Qué características debe tener una imagen o video para ser publicado en 

tu perfil?  
14. ¿Crees que mostrar tu cotidianidad es una de las principales características 

de tu perfil?  
15. ¿Por qué consideras que la cotidianidad es relevante para ser publicada en 

las redes sociales?  
16. ¿Cuál es el estilo de fotografía que más públicas?  
17. ¿De qué forma generas lazos en esta red social?  
18. ¿Qué beneficios ha traído ser reconocida en las redes?  
19. ¿Qué aspectos negativos ha encontrado en el tiempo que su cuenta es 

cada vez más reconocida?  
20. ¿Qué es lo más importante que usted tiene en cuenta cuando publica una 

foto?  
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Anexo C. Respuestas influenciadoras 

Entrevista Eliana Hernández 

1. Mi proyecto inicio el 14 de octubre del 2015, pero inicio como una cuneta sin
dirección. En enero de este año entendí para donde quería que fuera la
cuenta, entendí que podía lograr con ella, es decir algo bien estructurado.

2. Este proyecto inicio sin querer ser algo, simplemente porque me gusta
generar interacción, porque soy una persona muy social, porque desde los
14 años me he vinculado con mucha gente, me gusta mucho hablar con las
personas. Antes trabajaba en una agencia y siempre tenía entradas para
eventos y conciertos, a raíz de esto decidí hacer sorteos y regalar las
entradas en Facebook. De repente 4 personas me decían por que no creaba
una cuenta para hacer concursos y Eli soy yo nace como una cuenta de
concursos

3. En una fotografía la intención es mostrar algo o recomendar algo. Mi cuenta
casi no tiene fotografías, me gusta más el video porque a atreves del video
siento que me puedo expresar más, contar más, por eso cuando es foto es
muy difícil elegir porque realmente no se bien como expresar tanto en una
solo imagen

4. Cada persona que tiene una cuenta tiene una identidad. Yo creo que la mía
es ser genuina, muy lo que soy y  lo que me gusta. Una de las razones por
la cual no me gusta recomendar productos que no he probado y con los que
no me siento ajusto.  Es mostrar mi personalidad en esa cuenta, ser más
abierta y cercana con otras niñas, porque mi público es netamente femenino.
Soy muy yo y creo que eso marca la diferencia, es una cuenta netamente
personal de tú a tu
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5. Las redes sociales para mí son una cosa espectacular, maravillosa y única. 
Antes uno quería mostrar algo pero los medios de comunicación eran muy 
cerrados a pocas personas. Las redes sociales se convirtieron en la mayor 
ventana para cualquier persona de cualquier edad, de mostrar su talento, de 
mostrar lo que tienen, permitirle enseñar a otras personas o simplemente 
comprar su opinión. Que es muy chévere por que no discrimina y las redes 
sociales son una plataforma virtual para poner tu contenido ahí. Es algo 
espectacular, pienso que es lo mejor que le puedo pasar al mundo.  

 

6. A través de mi red social vendo una imagen cercana, dulce, amable, solidaria 
y alegre  

 

7. Creo que mi construcción se ha basado en una imagen más dulce, porque 
soy de una persona un poco fuerte en mi personalidad y todo se ha basado 
en llegarle de buena manera a la gente y en especial por el público que 
manejo, por ser un público femenino y joven les hablo de una manera más 
cercana, hablarles bonita y recomendarle muchas cosas que ellas les puede 
servir. Porque todas las personas toman como ejemplo a alguien y cuando 
estas en una red social te vea mucha o poca gente ya eres una imagen para 
ellas, entonces trato de construir esa imagen con buenos valores, moral y 
consejos  

 

8. La imagen tiene un valor grande. Es por lo que vendes, por lo que la gente 
te conoce o te contrata. No solo la imagen física, sino también la imagen que 
construyes en redes sociales. Todo comunica, en esto entra los perfiles de 
cada persona, todas esas características de una imagen y la imagen hay que 
cuidarla. Porque hay gente que confunde la fama con la imagen, pero la fama 
es una consecuencia, pero la imagen es importante cuidarla y debes vender 
a través del target con el que estas llegando con la cuenta en la red social  

 

9. Mi publicación más exitosa en primer lugar es que yo esté en las fotos, eso 
lo descubrí con el tiempo. A los usurios les gusta ver personas,  les gusta 
una cuenta con vida, no les gusta flyer, no algo con mucho texto o solo una 
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imagen que no tenga algo humano. El segundo requisito es que sean cosas 
que le llamen la atención a cualquier persona en general, por ejemplo mi tip 
más visto es un peinado fácil y rápido que se pueden hacer en casa cualquier 
mujer.  

 

10. Mi público son mujeres de 13 años a 30 años 
 

11. Deseo llegar a ellos con tips, recomendaciones  y buen ejemplo. Pienso que 
cuando uno está en un canal donde te pueden ver algunas personas 
reconvierte en algo de responsabilidad social, trasmitirles un buen consejo y 
por esta razón tengo unas políticas que son no vincularme en cuestiones de 
sexo, drogas, alcohol, religión y política 

 

12. Adolecentes entre los 15 y los 21 o 22 años  
 

13. Que cumpla con un estándar de calidad aceptable, que sea algo bien logrado 
y que tenga algo que ver con lo que voy a recomendar. No subo nada que no 
tenga nada que ver o al asar  

 

14. No, mi cotidianidad lo muestro en un perfil que tengo de tipo personal. Es que 
diferencio muy bien entre Eli soy yo que trabaja más con marcas y mi perfil 
personal donde comparto mi vida privada.  

 

15. La cotidianidad llama mucho la atención porque permite conocer más de 
cerca a una persona, darnos cuenta que son iguales a nosotros y también se 
convierte en algo aspiracional, este es el tema principal porque la gente te ve 
porque quiere ese trabajo, carro, ropa o ir a esa fiesta. Pienso que es un buen 
mecanismo mostrarlas, pero yo lo hago en mi perfil personal.  
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16. Retrato con alguna ropa o alguna accesorio de alguna marca y voy a iniciar 
hacer de producto, pero involucrando alguna parte de mi cuerpo.  

 

17. Con publicaciones constantes, con contenido de interés y con cercanía al 
público 

 

18. Creo que los vínculos comerciales, ganar dinero, credibilidad y eventos. Pero 
depende lo que le guste a cada persona, en mi caso lo hago por gusto y por 
interés comercial y económico  

 

19. Algunas veces lo ven como un trabajo libre y no es libre. Entre más 
interacción generes con tu publico obviamente debes publicar más y estar 
pendiente de tus redes sociales. Esto no permite que te des un tiempo a solas 
por que debes estar pendiente de tus redes y más que un trabajo se convierte 
en un estilo de vida  

 

20. La verdad la calidad y un tip que cumpla con una característica de mi cuenta 
es que sea fácil de hacer en caso. También es muy importante que mis fotos 
y videos es que lo que esté hablando o lo que publique me guste mucho.  

 

Entrevista María Paula Cardona 

1. Mi proyecto nació hace un año pero apenas lo consolide hace dos meses, 
me motive porque a mí me gusta ver muchas bloggers de moda pero todas 
ella solo representan marcas de moda muy grandes. Por esa razón yo pensé 
en resaltar el emprendimiento caleño por eso voy a boutiques de Cali  
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2. Mi intención al subir una fotografía es que la mujer que ve mi publicación se 
sienta identificada y que tenga en cuenta que no es necesario que visite 
tiendas muy caras para que ella se vista como desea hacerlo.  

 

3. Yo marco la diferencia porque destaco el emprendimiento local  
 

4. Las redes sociales me parecen una oportunidad muy grande, amplia el 
concepto de mercadeo y si uno sabe darle un buen uso tiene muy buenos 
beneficios para una marca o una persona  

 

5. Una mujer que le gusta vestirse bien, pero no para seguir estándares de la 
sociedad sino con algo que ella se sienta linda y se sienta cómoda que es lo 
más importante 

 

6. Primero vi diferentes estilo, luego buscar que tipo de filtros debe usar para 
que siempre tenga el mismo estilo y tarar de tomar las fotografías con la 
misma gama de colores 

 

7. Yo creo que una imagen vale más que mil palabras, tu no necesitas una 
descripción que llama mucho la atención sino una fotografía que le interese 
al público que le quieres llegar.  

 

8. La imagen debe ser de buena calidad, el fondo casi siempre es blanco y se 
debe ver la blusa que llevo puesta. Porque he notado que gustan más las 
fotografías que se ve más la blusa que el pantalón  

 

9. Mi público objetivos son mujeres entre los 16 y 22 años aproximadamente, 
que les  guste la moda, les guste vestirse bien y que se sientan cómodas con 
ellas mismas  
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10. El impacto que deseo generar es que a las mujeres les guste lo que ve en la 
foto, que le guste el outfit que estoy mostrando y que se anime a comprarla 
porque en realidad son pitas que no tiene un alto costo  

 

11. Mi público objetivo son mujeres pero mis fotografías tiene más impacto en 
hombres, ellos son los que más likes me dan en las fotografías 

 

12. Una imagen o un video para que yo lo publique debe ser sobrio, con colores 
fríos y una alta calidad   

 

13. No muestro mi cotidianidad aun, pero siento que es algo que genera impacto  
 

14. Mostrar la cantidad es relevante porque eso engancha más a las personas, 
cuando una persona te sigue es porque le gusta tu contenido y de cierta 
forma desea imitarte, en realidad eso es lo que hacemos en las redes imitar 
lo que estamos viendo en la pantalla   

 

15. Las fotos que más público son de cuerpo entero, yo no público selfies. 
También fotografías que tenga una ropa bonita  

 

16. Los lazos que creo son siguiente gente a fin que le va a gustar mi contenido, 
comentándole, dándoles likes y responder los dm  

 

17. Uno de los beneficios más grandes que me ha traído manejar mi cuenta de 
Instagram, es que muchas de las boutiques que he visitado me han regalado 
ropa  
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18. Lo más negativos que me ha tocado hasta ahora son comentarios de la 
gente. Pero creo que eso le sucede a todos. Uno no debe dejar afectarse por 
personas que solo buscan hacerle daño a los otros y  en tener una 
personalidad bien definida 

  

19. Gama de colores, que no sea selfie, la resolución de fotografía y que sea un 
contenido que le pueda interesas al público objetivo que estoy manejando  
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Anexo D. Ficha de análisis construcción de identidad. 
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