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GLOSARIO 

CULTURA: conjunto de valores, creencias, percepciones, deseos y 
comportamientos básicos que los miembros de la sociedad aprenden de la familia 
y otras instituciones importantes. 

COMUNIDAD VIRTUAL: conjunto de personas vinculadas por características o 
intereses comunes, cuyas relaciones e interacciones tienen lugar en un espacio 
virtual, no físico o real, como Internet. 

CUENTA: conjunto de información que permite el acceso a una red social a través 
de la identificación de usuario. La cuenta se crea con un nombre de usuario y 
contraseña, en algunos casos, a través de una cuenta de correo electrónico. 

ETIQUETA: palabra clave que asigna atributos inteligentes a documentos 
electrónicos con el objeto de clasificarlos según el contenido. Permite localizar 
información en aplicaciones web que promueven las redes sociales. 

ESTRATEGIA: plan de acción amplio mediante el cual una marca trata de alcanzar 
sus objetivos a través de tácticas dirigidas a su público objetivo. Responde a la 
pregunta: ¿qué voy a hacer para lograr mis objetivos y cómo? 

ESTADO: información de la situación, circunstancia o disposición del usuario de 
una red social. Esta información puede ser compartida por el propio usuario, o por 
la plataforma de comunicación de manera automática, indicando su disponibilidad 
o actividad en ese momento. 

ENGAGEMENT: es la capacidad de un producto (una marca, un blog, una 
aplicación) de crear relaciones sólidas y duraderas con sus usuarios generando ese 
compromiso que se establece entre la marca y los consumidores. Este se logra 
mientras más sepamos sobre el usuario, pues mejores tácticas podremos implantar 
para que esa relación sea sólida y duradera. 

EVENTO: acontecimiento creado como una publicación o mensaje que se anuncia 
a otros usuarios de la red social para que participen del mismo. 
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FITNESS: estilo de vida que involucra el ejercicio, la nutrición y hasta una situación 
mental que lleva a las personas a un estado saludable y a mantener el cuerpo en 
buenas condiciones. 

GIMNASIO: según el diccionario virtual ABC se utiliza el término gimnasio para 
referirse a aquellos espacios especialmente creados para que se realicen en ellos 
diversos tipos de actividad física. La historia de los gimnasios comienza en la época 
de las Antiguas Grecia y Roma, ambas civilizaciones dedicaban una importante 
parte de la vida cotidiana al perfeccionamiento y embellecimiento de los cuerpos y 
por eso eran muy conscientes de la importancia de determinadas artes y actividades 
para tal fin. 

GRUPO: servicio que proporcionan las redes sociales para la configuración de 
colectivos de usuarios con un interés u objetivo común. Los grupos permiten crear 
espacios donde los miembros pueden compartir información y contenidos de forma 
privada o abierta. 

REDES SOCIALES: son sitios de Internet formados por comunidades de individuos 
con intereses o actividades en común (como amistad, parentesco, trabajo), y que 
permiten el contacto entre estos, de manera que se puedan comunicar e 
intercambiar información. 

HASHTAG: etiqueta de redes sociales que sirve para clasificar las publicaciones o 
mensajes por temas específicos. Se representa mediante una almohadilla (#) 
delante de la palabra o palabras clave del tema dentro del cual se etiqueta el 
mensaje, con la finalidad de seguir, buscar y encontrar más fácilmente los temas 
interesantes para el usuario. Por ejemplo, #Educación o #TIC, para los mensajes 
que se etiquetan en estos temas. 

INSTAGRAM: según la misma plataforma, Instagram es una manera rápida, bella 
y divertida de compartir la vida con amigos y familiares. Es un programa o aplicación 
para compartir fotos con la que los usuarios pueden aplicar efectos fotográficos 
como filtros, marcos, colores retro y vintage, para luego compartir las fotografías 
tanto en esta red como en Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter. 

SEGUIDOR: también llamado aficionado, follower (en inglés) o fan, es una persona 
que siente gusto y entusiasmo por algo. Forma de denominar a los seguidores de 
una persona, empresa o marca. 
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INTERNET: es el medio de comunicación esencial de la era de la información. Por 
primera vez en la historia permite la comunicación instantánea de muchos a 
muchos. Ha penetrado ya profundamente nuestra forma de trabajar, de información, 
de relacionarnos, de aprender y de vivir. 

TENDENCIA: propensión o inclinación en los hombres y en las cosas hacia 
determinados fines. 

PERFIL: datos personales y rasgos propios que caracterizan a un usuario dentro 
de una red social, como su nombre, fotografía, lugar de residencia o preferencias. 
El perfil representa su identidad virtual. 

POST: entrada, mensaje o publicación en una red social que puede consistir en un 
texto, opinión, comentario, enlace o archivo compartido. 

RED SOCIAL: el concepto de red social hace referencia a una comunidad en la cual 
los individuos están conectados de alguna forma, a través de amigos, valores, 
relaciones de trabajo o ideas. Este concepto también se refiere a la plataforma web 
en la cual la gente se conecta entre sí. En resumen, la Red Social son las personas 
y sus conexiones. 

HISTORIAS DE INSTAGRAM: son contenidos audiovisuales de esta plataforma 
que, a diferencia de las publicaciones normales, son volátiles; es decir, tienen una 
duración determinada y, tras ese período de tiempo (24 horas), desaparecen. 

IGTV: es una herramienta de vídeo vertical creada por Instagram hecha 
principalmente para teléfonos inteligentes. A diferencia de las publicaciones 
tradiciones en Instagram, esta herramienta permite a los usuarios cargar vídeos 
verticales de hasta 60 minutos. 

INFLUENCIA: poder, valimiento, autoridad de alguien para con otra u otras 
personas o para intervenir en un negocio. Persona con poder o autoridad con cuya 
intervención, se puede obtener una ventaja, favor o beneficio. 

INFLUENCIADOR: es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un 
tema concreto y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a 
convertirse en un prescriptor interesante para una marca. En su forma más sencilla, 
son también llamados líderes de opinión. 
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MARKETING DE CONTENIDOS: es el arte de preparar contenidos (historias, 
ideas) valiosos y distribuirlos de forma gratuita con la doble idea de atraer anuevos 
posibles clientes (prospectos) y/o de fidelizar a tus clientes actuales y tratar de 
hacerles comprar nuevos servicios/productos. 

ALGORITMO DE INSTAGRAM: es una ecuación matemática formada por variables 
que establecen la prioridad de las publicaciones que se muestran en la plataforma. 
Dicho de otro modo, se encarga de organizar y filtrar los contenidos que los usuarios 
suben a la plataforma y mostrar aquellos que sean más relevantes. 

MARKETING DIGITAL: es un conjunto de técnicas que se ejecutan en medios y 
canales de Internet. Se trata de aprovechar al máximo los recursos y oportunidades 
online para potenciar un negocio o marca de manera eficiente. 

REELS DE INSTAGRAM: es una función que permite grabar y publicar videos 
cortos a los que se les puede subir o bajar la velocidad, agregarles texto y también 
ponerles música, sonidos, filtros y efectos. 

ESTADÍSTICAS DE INSTAGRAM: son datos que permiten obtener información 
sobre los seguidores y los resultados de las publicaciones e historias (impresiones, 
alcance, publicaciones guardadas, comentarios, etc.). Gracias a las estadísticas se 
pueden conocer mejor datos de los seguidores, como su edad, si son más hombres 
o mujeres, su ubicación y la mejor hora y día para publicar. 

GEOLOCALIZACIÓN: es la capacidad de rastrear el paradero de un dispositivo 
utilizando GPS, torres de teléfonos celulares, puntos de acceso Wi-Fi o una 
combinación de estos. 

CREADOR DE CONTENIDO: es responsable de crear y generar información 
escrita, auditiva o visual para las plataformas de marketing de contenidos, como las 
redes sociales o los blogs. 

CATEGORÍAS EN INSTAGRAM: ayudan a las personas a encontrar cuentas con 
un tipo de contenido en particular. Entre ellas se encuentran las siguientes: artista, 
músico, bloguero, marca, creador digital, emprendedor, escritor, gamer, fotógrafo, 
entre otros. 

TARGET: en el mundo de la publicidad, los términos mercado objetivo, público 
objetivo, grupo objetivo y mercado meta, así como los anglicismos target y target 
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market, designan al destinatario ideal de una determinada campaña, producto o 
servicio. El target o mercado objetivo es el segmento del mercado al que está 
dirigido un bien, ya sea un producto o servicio. 
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RESUMEN 

El siguiente trabajo es el resultado de una investigación realizada durante varios 
meses. El propósito era obtener una mirada más amplia acerca de las de las 
actuales estrategias utilizadas en la red social Instagram sobre la cultura fitness, en 
un grupo de estudiantes de últimos semestres del programa Comunicación Social - 
Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. Posteriormente se buscó 
identificar el efecto de dichas estrategias en el público objetivo de la investigación.   

Palabras claves: estrategias publicitarias, cultura fitness, influenciadores, 
contenido, Instagram, engagement, seguidores.  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente vivimos en una época en donde los jóvenes nos adaptamos 
rápidamente a las tendencias sociales, y nos encontramos muy vinculados a las 
redes sociales, en donde la cultura fitness cada vez toma más fuerza. Por lo anterior, 
resultó relevante investigar cuáles son las estrategias utilizadas en la creación y 
publicación de contenidos relacionados a lo fitness en la red social Instagram, y qué 
impacto tienen en un grupo de estudiantes de últimos semestres de Comunicación 
Social - Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente.  

Por consiguiente, teniendo en cuenta que actualmente la cultura fitness es 
tendencia y varios autores convergen en que el fitness es mucho más que hacer 
ejercicio y alimentarse bien, fue importante para la investigación determinar el nivel 
de conocimientos que tienen los estudiantes, dado que con esta información se 
puede determinar si el nivel de saberes sobre el tema influye o no en la fijación de 
un contenido en específico. Por consiguiente, también se identificaron las 
características que los estudiantes creen que debe tener un contenido: imagen, 
texto, ilustración, fotografía, video, para ser considerado parte de la cultura fitness 
en la red social Instagram; y cómo las nuevas funciones que ha integrado dicha 
plataforma (lnstagram Live, IGTV e Instagram Reels) han aportado al fortalecimiento 
de la cultura fitness, trayendo consigo un cambio en las dinámicas de percepción, 
interacción y consumo de contenidos por parte de los usuarios. 

En ese orden de ideas, en el siguiente trabajo de investigación se pretendió explicar 
esos factores que influyen entre los estudiantes y la cultura fitness difundida a través 
de la red social Instagram, con el fin de obtener resultados que permitan conocer 
las actuales estrategias que se desarrollan en la red social para llamar la atención 
de los públicos y lograr que estos reaccionen frente a un tipo de contenido. 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó principalmente el enfoque 
cualitativo, ya que, según Hernández Sampieri, “la investigación cualitativa se 
enfoca en comprender y profundizar los fenómenos desde la perspectiva de los 
participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto”1. 

 

                                            
1 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. 2019. p. 364. Disponible en 
Internet: https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la actualidad son muchas las personas que han hecho las redes sociales parte 
importante de sus vidas, permitiendo que estas influyan en la fijación de gustos, 
motivaciones y la forma como se desarrollan en un contexto determinado; además 
impulsan a los jóvenes a decidir sobre diversos temas de interés. En este orden de 
ideas, hay contenidos que tienen más auge que otros, los cuales pueden llegar a 
ser difundidos y apropiados por un determinado grupo. Por esto, muchas personas 
pueden llegar a tener cierta postura sobre algo, a partir de la información que 
encuentran y consumen en las redes sociales. 

Las redes impulsan a las personas y específicamente a los jóvenes a decidir en 
función del contenido y popularidad. Dicho aspecto, según Van Dijck, “se conoce 
como principio de popularidad: cuantos más contactos tenga y establezca un 
individuo, más valioso resultara, porque entonces más personas lo consideran 
popular y desearán tener contacto con él”2. Por ello, la popularidad juega un papel 
muy importante en las redes sociales; además las plataformas trabajan en función 
de eso, ya que, como afirma Van Dijck, “los botones o funciones de las redes 
sociales nos guían en esa dirección”3, de manera que se hacen relevantes unos 
contenidos más que otros. También hacen parte importante las personas que 
impulsan tendencias, que logran influenciar a otros para que adopten cierta postura, 
compren un producto determinado o interactúen en un contenido, con el fin de que 
adquiera popularidad. 

En ese orden de ideas, para la realización del trabajo, se hizo análisis de la red 
social Instagram, en donde, según Ramos, “los usuarios pueden subir sus 
fotografías a Internet, conectar sus cuentas a otras redes sociales, seguir a otros 
miembros de Instagram, marcar ‘me gusta’ y realizar comentarios en cualquiera de 
las fotografías disponibles”4. Por lo tanto, en la actualidad son muchas las personas 
que influencia, impulsándolos a participar activamente en comunidades con temas 

                                            
2 VAN DIJCK, José. La cultura de la conectividad: una historia crítica de las redes sociales. Siglo XXI 
Editores. 2019. p. 11. 

3 Ibíd., p. 3. 

4 RAMOS, Juanjo. Instagram para empresas. XinXii. 2015. p. 1. 
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de interés específicos. El 30 de enero de 2020, We Are Social5 publicó en compañía 
de Hootsuite el ‘Digital 2020 Global Overview Report’, en el cual expuso el número 
potencial de personas en Colombia a las que los mercados pueden llegar mediante 
anuncios en Instagram, tomando como base los 12 millones de usuarios en esta 
red, donde el 56.4% de ellos son mujeres, y el 43.6% son hombres. 

Por consiguiente, hay contenido para todos los gustos debido a la facilidad que 
existe en la aplicación para que cualquier persona pueda publicar una foto, un video, 
un texto, y expresar sus gustos y aficiones. De hecho, cada vez con más frecuencia 
Instagram se actualiza, trayendo consigo nuevas funciones que generan una mayor 
interactividad entre los usuarios y la plataforma, generando una alteración en la 
experiencia de usuario, y en la forma en la que se perciben y se consumen los 
contenidos. Dentro de las funciones que ha integrado la plataforma, y que 
recientemente han tomado auge en los públicos, se encuentran los Instagram Live, 
los IGTV, el Instagram Shopping y los Instagram Reels, los cuales fueron 
presentados el 5 de agosto de 2020. Según lo descrito en el sitio web de la 
plataforma, sirven para “crear videos divertidos para compartir con amigos o con 
cualquier persona en Instagram. Graba y edita videos de varios clips de 15 
segundos con audio, efectos y nuevas herramientas creativas”6. 

Conviene subrayar que para crear una cuenta en Instagram es necesario tener 
acceso a Internet y una cuenta de correo electrónico. Según el informe ‘Digital 2020 
Global Overview Report’ citado anteriormente, el 69% de la población total de 
Colombia es usuaria activa de Internet, de modo que, más de la mitad de la 
población colombiana tienen la posibilidad de conocer sobre diferentes aspectos, 
de buscar información y ser portavoz de un tema de interés. En la actualidad son 
muchas las personas que promueven a través de las redes sociales, y 
particularmente en Instagram, estilos de vida enfocados en el fitness, el cual fue 
ampliamente abarcado en la presente investigación. 

Son cada vez más frecuentes las personas que siguen y hacen tendencia todo lo 
que rodea el mundo de la cultura fitness, sin siquiera tener los conocimientos 
básicos que conlleva tener una vida “fitness”. En ese orden de ideas, el fitness es 
un estilo de vida que lleva trabajo y paciencia, y que no se logra en periodos de 
tiempo muy cortos, sino que es un cambio progresivo que requiere una serie de 
conocimientos para lograr un objetivo específico. Así lo afirma el autor Alejandro 

                                            
5 IAB. Estudio anual de redes sociales. 2020. p. 1. Disponible en Internet: 
https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use- social-media 

6 INSTAGRAM. 2020. Disponible en Internet: https://about.instagram.com/es- 
la/blog/announcements/introducing-instagram-reels-announcement 
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Rodríguez, al decir que “es una carrera de fondo en la que cada paso cuenta”7; por 
ello, es importante identificar los usos y motivaciones de las personas sobre la 
cultura fitness, teniendo en cuenta que la red social Instagram tiene una serie de 
estrategias que logran llamar la atención de los públicos, para que estos se fijen en 
un tema tendencia como el fitness, lo que permite satisfacer diferentes necesidades. 
Por consiguiente, para esta investigación fue importante analizar la siguiente 
pregunta: ¿Cuáles son las características de las actuales estrategias de 
comunicación utilizadas en la red social Instagram sobre la cultura fitness? Estudio 
de caso de un grupo de estudiantes de últimos semestres del programa 
Comunicación Social - Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son las características de las actuales estrategias de comunicación 
utilizadas en la red social Instagram sobre la cultura fitness? Estudio de caso de un 
grupo de estudiantes de últimos semestres del programa Comunicación Social y 
Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Qué características debe tener un contenido (imagen, texto, ilustración, 
fotografía, video), para ser considerado parte de la cultura fitness en la red social 
Instagram, según los estudiantes de últimos semestres del programa de 
Comunicación Social - Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente? 

 ¿A qué estrategias de contenido acuden influenciadores de la cultura fitness para 
generar engagement en las audiencias a través de Instagram? 

 ¿Qué usos y motivaciones llevan a estudiantes de últimos semestres de 
Comunicación Social – Periodismo, a consumir contenidos de la cultura fitness a 
través de Instagram, y qué influencia tienen dichos contenidos en su forma de 
percibir la realidad?. 

                                            
7 RODRÍGUEZ, Alejandro. El fitness es un estilo de vida: gimnasios y sociabilidad en una perspectiva 
crítica. 2014. p. 2. Disponible en Internet: http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar/viii-
jornadas/viii-jornadas- 2014/PONmesa43Rodriguez.pdf/view?searchterm=None 
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2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las características de las actuales estrategias de comunicación utilizadas 
en la red social Instagram sobre la cultura fitness. Estudio de caso de un grupo de 
estudiantes de últimos semestres del programa Comunicación Social - Periodismo 
de la Universidad Autónoma de Occidente. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las características que los estudiantes de últimos semestres del 
programa Comunicación Social - Periodismo de la Universidad Autónoma de 
Occidente, creen que debe tener un contenido (imagen, texto, ilustración, fotografía, 
video) para ser considerado parte de la cultura fitness en la red social Instagram. 

 Analizar las estrategias de contenido a las que acude un grupo de 
influenciadores de la cultura fitness, para generar engagement en las audiencias a 
través de la red social Instagram. 

 Identificar la influencia, usos y motivaciones de los estudiantes de últimos 
semestres de Comunicación Social - Periodismo de la Universidad Autónoma de 
Occidente, con relación a los contenidos de la cultura fitness publicados a través de 
Instagram. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La tendencia de los influenciadores fitness como estrategia publicitaria sigue en 
crecimiento, al igual que el estilo de vida fitness. Cada vez son más los personajes 
e influenciadores que se enfocan en llevar un mensaje relacionados con el tener 
una vida balanceada, a través de hábitos que conlleven a tener un cuerpo armónico 
y saludable. 

Abordando distintos referentes teóricos, basándome en conocimientos teórico - 
disciplinares y en el trabajo bibliográfico y de campo, con la presente investigación 
se analizó, en primer lugar, a un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Occidente y las características de su vínculo con influenciadores de la cultura 
fitness. Posteriormente, y basándome en la información compilada, se analizaron 
las estrategias de comunicación empleadas en el contenido generado por los 
influenciadores fitness seleccionados a través de la red social Instagram, y así se 
pudo obtener una nueva perspectiva de los influencers como nuevo canal 
publicitario y de comunicación que tiene un impacto en jóvenes universitarios. 

Esta investigación me permitió ahondar en la aplicación de términos y conceptos 
relevantes de la comunicación, y me representó un reto en el proceso de ampliación 
de conocimientos, recolección de información, análisis e interpretación de 
resultados y otros hallazgos de interés que contribuyeron no sólo en mi formación 
profesional, sino también personal. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

Ávalos en su trabajo ‘Instagram cómo plataforma de comunicación e influencia de 
compra de marcas saludables dirigidas a jóvenes de 20 a 30 años de las zonas 6 y 
7 de Lima Metropolitana’, aborda la influencia que tiene la red social, puesto que los 
millennials conocen la interacción que permite, y a través de estas plataformas 
pueden consumir y conocer diferentes marcas y contenidos de su interés. Por lo 
tanto, prefieren interactuar por redes sociales ya que la comunicación es más 
rápida. En su investigación resalta que los jóvenes “sienten a Instagram como una 
plataforma completa. No solo por la facilidad de su uso, sino porque ellos mismos 
sienten que hay un trato directo, la relación es más cercana, es casi como tener 
todo en tiempo real, lo que no sucede en ninguna red social”8; por lo tanto, 
consideran que los influenciadores pueden generar un mayor vínculo con las 
personas afines a su contenido. 

Su investigación también permite conocer que las personas prefieren las 
recomendaciones y experiencias personales que los influencers resaltan en sus 
cuentas de Instagram, y que se presenta más credibilidad cuando estas personas 
les generan algún tipo de conexión, porque de no ser así, prefieren seguir a 
personas que sean especializadas en los temas de interés. Por otro lado, es 
importante para la investigación de este proyecto que “Los usuarios muestran tener 
mayor interacción con contenido que se pueda replicar, como recetas, ejercicios o 
uso/preparación de algún producto”9; de manera que el comportamiento de este tipo 
de público se presenta cuando el contenido se puede realizar fácilmente, lo que 
resulta clave en el objetivo de esta investigación que buscó explicar los factores que 
influyen entre los estudiantes de últimos semestres de Comunicación Social - 
Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, en relación con la cultura 
fitness difundida a través de la red social Instagram. 

Por otro lado, el trabajo de Díaz, titulado ‘Análisis de la influencia de los usos de 
Instagram en la promoción de la cultura fitness en los usuarios de gimnasio de la 
ciudad de Cali – Colombia’, resulta clave porque se refiere a Instagram como una 
                                            
8 ÁVALOS, Cristina. Instagram cómo plataforma de comunicación e influencia de compra de marcas 
saludables dirigidas a jóvenes de 20 a 30 años de las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana. 2019. p. 
37. Disponible en Internet: 
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/650376/Avalos_EC.pdf?sequence
=1&isAllow ed=y 

9 Ibíd., p. 47. 
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“Red social que ofrece grandes posibilidades de promoción de productos y servicios. 
Es por este medio que la idea de negocio de productos deportivos ha sido una forma 
eficiente de emprendimiento. De esta forma se invita a los clientes a cumplir e 
incentivar la realización de ejercicio y la promoción de una sana competencia”10. 

Por consiguiente, el proyecto aporta información que revela datos importantes del 
público elegido, determinando que no hay una sola visión respecto a la cultura 
fitness, explicando que principalmente influye la estética y la salud, ya que, en el 
caso de la investigación de Díaz, las personas buscan verse bien, aunque sea de la 
manera más fácil, consumiendo productos y suplementos. En esta investigación fue 
indispensable indagar el tema de la estética que abarca la promoción de la cultura 
fitness en Instagram. 

En el proyecto de Montoya11, titulado ‘Las redes sociales virtuales y su influencia en 
los hábitos saludables de alimentación y ejercicio, en los jóvenes universitarios en 
la ciudad de Cali’, se afirma que, según las entrevistas realizadas, los influencers 
consideran que tienen mucha importancia los testimonios donde se expresan 
logros, objetivos y resultados, ya que actúan como fuente de motivación en el 
desarrollo de una vida saludable. 

Por otro lado, el trabajo de Tinajero, titulado ‘Una mirada hacía los influencers fitness 
en Instagram desde la perspectiva del usuario’, muestra que estas tendencias 
saludables logran un gran impacto en las personas y tienen un alcance importante, 
de manera que la figura del cuerpo delgado anoréxico se ha modificado, dando paso 
a una imagen diferente, promoviendo una vida positiva y saludable, lo que el autor 
menciona en el proyecto, que se puede llamar en la actualidad como “body 
positivity”, por lo tanto, resulta inquietante que además de que reconozca que es 
una tendencia saludable, no lo apruebe pero lo siga. En su investigación, Tinajero 
afirma que el receptor “puede tomar una postura de aceptación, negociación o 
rechazo frente al contenido que se consume. En este caso, parece que los sujetos 
analizados toman una postura de negociación frente a estos influencers fitness, al 
no rechazar por completo el contenido que postean, pero no aspirar a tener ese tipo 

                                            
10 DÍAZ, Marcela. Análisis de la influencia del uso de Instagram en la promoción de la cultura fitness 
en los usuarios de gimnasio de la ciudad de Cali-Colombia. 2018. p. 69. 

11 MONTOYA, Sara. Las redes sociales virtuales y su influencia en los hábitos saludables de 
alimentación y ejercicio, en los jóvenes universitarios en la ciudad de Cali. Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali. 2017. 
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de estilo de vida ni tampoco necesariamente los cuerpos que tienen, sino que más 
bien lo cuestionan”12. 

De dicha postura surge la inquietud sobre el nivel de conocimiento de lo que rodea 
la cultura fitness, ya que hay usuarios siguiendo a este tipo de personas que 
promueven temas de intereses populares o propios, y tal como lo arroja el proyecto 
de investigación de Tinajero, lejos de seguir su estilo de vida o aprobar lo que dicen 
o hacen, los empiezan a cuestionar. En ese orden de ideas, este comportamiento 
es importante profundizarlo, ya que son personas que, aunque no promuevan su 
estilo de vida,  los siguen y no rechazan completamente ese tipo de contenido, de 
manera que se plantea  el objetivo que busca determinar el nivel de conocimientos 
que tienen los estudiantes de últimos semestres de Comunicación Social - 
Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente sobre la cultura fitness. 

En este mismo proyecto de investigación se indaga a una influencer sobre los 
movimientos a través de redes sociales, y el resultado arrojó que los usuarios 
buscan a una mujer que sea segura de sí misma, que no se compare y pueda 
encontrar la belleza y la aceptación en su propio cuerpo. Tinajero afirma que “los 
sujetos en la investigación consideran que es más importante y debería tratarse más 
del bienestar de la persona que de la forma de su cuerpo, pero que no se trata de 
un nivel fitness extremo como en estas influencers, sino de mantener cierta actividad 
física en la vida cotidiana y comer saludable sin necesariamente seguir una dieta 
muy específica, teniendo conciencia sobre el consumo de ciertos alimentos”13. 

Por consiguiente, en el proyecto también se abordan las cirugías y la modificación 
de contenidos con programas de diseño para que la imagen se vea “perfecta”. Por 
lo tanto, se plantea el siguiente objetivo del proyecto de investigación que busca 
identificar los usos y motivaciones de los estudiantes de últimos semestres de 
Comunicación Social - Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, con 
relación a los contenidos que muestran a través de Instagram. 

Por otra parte, el trabajo de Noriega, titulado ‘El ser fitness. Aproximaciones al 
cuerpo y a la configuración de subjetividades en la red social online Instagram’, es 
clave para el desarrollo de la investigación, ya que se toma como referencia 
personas que saben y practican lo que rodea a la cultura fitness. Por ejemplo, 
Noriega entrevista a Diana Moreno, quien en una de sus publicaciones de Instagram 

                                            
12 TINAJERO, Camila. Una mirada hacía los influencers fitness en Instagram desde la perspectiva 
del usuario. 2019. p. 34. 

13 Ibíd., p. 34. 
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expone que “hace 20 años eran muy pocos en el fitness. Se disfrutaba sin 
obsesiones con alimentación sana y equilibrada, entrenando constantemente y sin 
llegar a los extremos”14, teniendo en cuenta los conocimientos de personas que 
llevan un recorrido en la cultura fitness y que no hay una sola visión respecto a la 
cultura fitness. 

Por lo anterior, surgió la inquietud que se establece en uno de los objetivos de la 
investigación que busca identificar las características que los estudiantes de últimos 
semestres del programa de Comunicación Social - Periodismo de la Universidad 
Autónoma de Occidente, creen que debe tener un contenido: imagen, texto, 
ilustración, fotografía, video, para ser considerado parte de la cultura fitness en la 
red social Instagram. 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
14 NORIEGA, Valeska. El ser fitness. Aproximaciones al cuerpo ya la configuración de subjetividades 
en la red social online Instagram. 2019. Disponible en Internet: 
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/1755/1/DDA-spa-2019- 
El_ser_fitness_Aproximaciones_al_cuerpo_y_a_la_configuracion_de_subjetividades_en_la_red_so
cial 
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5. MARCO TEÓRICO 

La comunicación es un fenómeno social en constante cambio debido a que está 
sujeta a los cambios del ser humano, a partir de su pensamiento o por 
modificaciones del lenguaje, etc. Mientras que la sociología es la ciencia social que 
tiene como fin el estudio de la vida en sociedad: sus actividades, interacciones entre 
sí y reacciones de los individuos que forman parte de ella. La sociología es una 
herramienta que influye en otras ciencias sociales tales como: la economía, filosofía, 
historia, etc. De igual manera, en el caso de la ciencia de la comunicación, su vínculo 
es aún más cercano y fuerte. 

La ciencia de la comunicación se encarga de estudiar y analizar los procesos de 
comunicación. Ya sea la escritura, el habla, la música o la forma de vestirse de una 
persona. Estos procesos se organizan y desarrollan para ser utilizados por la 
interpretación humana. Aquí es donde la sociología y la comunicación se unen 
formando la ‘sociología de la comunicación’, la cual estudia las tendencias o 
implicaciones socioculturales que nacen del lenguaje ya sea escrito, hablado o 
simbólico; pero se pone particular atención en los medios de comunicación de 
masas como: televisión, radio, internet, etc. La sociología de la comunicación 
estudia los medios de comunicación, examinando cómo el mismo mensaje puede 
variar según el contexto cultural, social y económico, dando como resultado 
consecuencias y reacciones distintas sobre los individuos. Esta ciencia considera 
que es importante la comunicación dentro de las relaciones en la sociedad. 

Hablar de fitness es darle nombre al cuidado corporal, es tener en cuenta la salud y 
el cuidado físico. En palabras de Beatriz Sánchez, “se trata de un estilo de vida 
saludable para aquellas personas que lo adoptan, que promueve una buena 
alimentación y ejercicio”15. Ser fitness implica tener las herramientas necesarias 
para tener una vida sana, básicamente mediante la combinación de actividad física 
y comida saludable, aun cuando en ocasiones se interprete de manera errónea 
alguna información de la casi infinita que hay sobre este tema, o el interés se derive 
hacia intereses consumistas, particularmente hacia complementos y suplementos 
que prometen incrementar la masa muscular pero que carecen de investigaciones 
científicas que avalen dichas promesas. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que las tendencias fitness han demostrado 
que hacer algún tipo de ejercicio o actividad genera un aumento de endorfinas en el 
cuerpo, lo que sin lugar a duda produce una sensación de bienestar. Ahora bien, 

                                            
15 SÁNCHEZ, Beatriz. Tendencias fitness. Consumo de productos para la imagen personal [en línea]. 
En: idus.us.es. (2015). p. 25. Disponible en Internet: https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/26175 
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debido a la enorme cantidad de información disponible, resulta necesario realizar 
una claridad conceptual: 

Lingüísticamente, la expresión “fitness” proviene del término inglés fit y su 
significado literal en español es aptitud o, escogiendo la acepción más cercana al 
terreno del ejercicio y los estilos de vida, estado físico. Por otro lado, en este 
contexto, fit en español significa en forma, sano o saludable. Así pues, la traducción 
más apropiada para fitness es en buena forma, referida al bienestar tanto físico 
como mental de una persona. También, hoy día se entiende como fitness el estilo 
de vida y conjunto de prácticas saludables que conjugan una determinada dieta 
alimentaria y un tipo de ejercicios físicos16. 

En la acepción más común del término, la cultura fitness se ha llegado a identificar 
precisamente con un estilo de vida que preconiza mediante el ejemplo el 
autocuidado del cuerpo a través del ejercicio regular y hábitos de alimentación 
saludable; sin embargo esa consolidación del término y la apropiación cultural del 
mismo reviste cierta complejidad, generando numerosas aristas hacia las cuales 
derivar el contenido de lo que implica hoy por hoy el fitness –industria, cultura, 
sociedad, consumo-, a tal punto que, tal como señala Martínez, en la actualidad 
puede hablarse de distintas perspectivas del fitness, todas válidas y con contenidos 
que se siguen desarrollando y creciendo: “a) como una parte importante de la 
sociedad contemporánea; b) como una dimensión estética del ser humano; c) como 
una ideología; d) como un mercado; e) como un mecanismo de control de la 
sociedad contemporánea conectada o en red; f) como un dispositivo de construcción 
de sujetos y biosocialidades”17, lo que sin duda alguna amplía el abanico de 
construcción conceptual. 

Es importante entender que la cultura fitness en la actualidad recoge todas estas 
miradas, siendo al mismo tiempo una parte importante de la sociedad 
contemporánea en función de la gran cantidad de sujetos que se adscriben a dicha 
cultura. Una dimensión estética en virtud de su interés por el mantenimiento de un 
cuerpo saludable, en forma, con buena salud, algo bien visto por el constructo social 
contemporáneo. Una ideología porque impone una forma de verse, de ser y actuar, 
una manera de entender el mundo y de habitarlo. Un mercado dado que la industria 
fitness es muy grande y mueve mucho dinero a nivel mundial, dado que en el 
mercado existen numerosas marcas que producen y comercializan ropa deportiva, 

                                            
16 SÁNCHEZ, Beatriz. Op. cit., p. 26. 

17 MARTÍNEZ, William. Dos o tres cosas que quisiera saber sobre la antropología del fitness. En: 
Revista Jangwa Pana. 2016, vol. 15, no. 1. p. 11. Disponible en internet: 
http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/jangwapana/article/view/1763 
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zapatos, comida, suplementos, complementos, implementos y demás bienes y 
servicios que se asocian con una industria que crece cada vez más. 

Además de lo anterior, también es un mecanismo de control de la sociedad 
contemporánea conectada o en red, que da cuenta del flujo de las nuevas 
tecnologías como mecanismos de control en la sociedad. Martínez señala que “el 
seguimiento que se hace de actividades como los ejercicios y la dieta a través de 
herramientas digitales se entiende por este autor como un nuevo proceso de control 
sobre los seres humanos. El uso de las aplicaciones móviles en la salud y el fitness 
no sólo incorporó estos aspectos en un proceso de privatización, sino también en el 
sistema global neoliberal centrado en los usuarios individuales”. Lo anterior trae 
consigo una interpretación de la salud que articula elementos del contexto social, 
es decir, que trasciende lo meramente biológico, para desarrollar un estilo de vida 
saludable que es compartido por los sujetos moldeados a partir de   un ideal 
establecido. 

De acuerdo con Blair, La Monte y Nichaman, el ejercicio físico es “toda actividad 
física planificada, estructurada y repetitiva que tenga por objetivo estar en forma o 
la mejora o mantenimiento de uno o más componentes de la condición física”18. Se 
distingue de la simple actividad física precisamente en virtud de las tres 
características que distinguen los autores: la planeación, la estructuración y la 
repetición. 

En lo relacionado a la planeación, se entiende que el ejercicio físico requiere de un 
diseño o de un método y que no es aleatorio ni espontáneo. El desarrollo de un plan 
implica la formulación de ciertos objetivos que están directamente relacionados con 
la condición física que se desea tener. El ejercicio requiere estructuración para evitar 
sobreesfuerzos o desperdicios de energía, y debe ser repetitivo porque los 
músculos requieren estimulación constante y frecuente para mejorar su 
desempeño. 

La actividad física puede ser considerada como “cualquier movimiento corporal 
producido por los músculos esqueléticos y que produce un gasto energético por 
encima de la tasa de metabolismo basal”19. A mayor actividad física, mayor 
metabolismo basal; de manera que un estilo de vida sedentario implica un 
                                            
18 BLAIR, Soul, LA MONTE, Michel y NICHAMAN, Milton. The evolution of physical activity 
recommendations: how much is enough? En: Am. J. Clin. Nutr. Mayo de 2004, vol. 79, no. 5. p. 913. 

19 BOUCHARD, Claude, SHEPARD, Roy y STEPHENS, Thomas. Physical activity, fitness and 
health. International proceedings and consensus statement. Champaign: Human Kinetics, 1994. p. 
35. 
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metabolismo basal bajo, y el ejercicio físico, al demandar mayores cantidades de 
energía, implica un metabolismo basal más alto. 

Sin embargo, debido al consenso que existe no sólo en la comunidad académica 
sino entre la población en general, respecto a la estrecha correlación entre actividad 
física, alimentación y salud, es recomendable incrementar los niveles de consumo 
metabólico para evitar enfermedades y gozar de una mejor calidad de vida. De 
manera que resulta deseable gozar de una adecuada condición física, la cual se 
define, de acuerdo con Sebastián y González, como la “capacidad que permite a las 
personas hacer sus tareas diarias habituales, disfrutar del tiempo libre activo y 
afrontar las emergencias imprevistas sin fatiga excesiva, a la vez que ayuda a evitar 
enfermedades y lesiones resultantes de la falta de actividad, consiste en un conjunto 
de características que los individuos poseen en relación con la capacidad de realizar 
actividad física”20. 

El ejercicio físico (planeado, estructurado y repetitivo) no sólo ayuda a mejorar la 
condición física; también tiene profundas incidencias positivas en aspectos 
psicológicos, socioculturales y económicos. Dichos aspectos positivos desde la 
perspectiva psicológica se dan dado que las personas se sienten con más energía, 
menor fatiga, suprimen neurotransmisores asociados a la depresión y se retan 
constantemente a superar sus propios límites; en la perspectiva sociocultural se dan 
debido a la conformación de grupos de vecinos para hacer aeróbicos, la demanda 
de espacios públicos para la práctica deportiva que se convierten en espacios de 
encuentro, reunión y esparcimiento, etc; y desde la perspectiva de lo económico se 
dan debido a que, de acuerdo con Cao, “se calcula que los costes médicos de las 
personas activas son un treinta por ciento inferiores a los que ocasionan aquellas 
inactivas”21. Las implicaciones económicas tan sólo de esta índole son relevantes, 
pero hay un sinfín de actividades relacionadas al ejercicio físico que impactan el 
ámbito económico. 

El lugar privilegiado por la cultura fitness es el gimnasio, aun cuando en años 
recientes los términos “Centro de Acondicionamiento Físico”, “Centro Fitness”, 
“Fitness Experience” y otros similares han llegado a formar parte del vocabulario 
habitual. Gimnasium es una palabra latina derivada del vocablo griego original 
gymnasion, que deriva del griego común gymnos (γυμνός), que significa desnudez 
                                            
20 SEBASTIÁN, E y GONZÁLEZ, C. Cualidades físicas. En: Biblioteca Temática del Deporte. Tomo 
1, INDE, 2000, p. 130. 

21 CAO, María. Estudio de alimentación, nutrición, y actividad física en población femenina adulta 
urbana de Valladolid. Tesis doctoral. Valladolid: Universidad de Valladolid. Facultad de Medicina, 
2007. p. 23. Disponible en Internet: https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/2950/1/TESIS336-
130607.pdf. 
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y relacionado con el verbo gymnazein, cuyo significado especial era hacer ejercicio 
físico. En este lugar se busca satisfacer las necesidades fisiológicas-físicas por 
medio de una amplia oferta de clases en mejora de la salud, la condición física y la 
mejoría de la composición corporal. El gimnasio tradicional ofrece diferentes zonas 
de trabajo físico de acuerdo con cada requerimiento particular del usuario. 

En lo relacionado a la alimentación, se debe entender por hábitos de alimentación 
saludables aquellas conductas que tienden a valorar el influyente rol de la 
alimentación en la calidad de vida de una persona de manera general, y en el 
rendimiento deportivo de manera particular. Está ampliamente documentado el 
margen de acción que el entrenamiento y la alimentación tienen para mejorar 
algunas capacidades fisiológicas, de manera que practicar frecuentemente dichas 
conductas se convierte en un prerrequisito para conseguir buenos resultados en las 
rutinas de entrenamiento establecidas. 

Previamente se ha hecho referencia a una concepción multidimensional del fitness. 
Dentro de la complejidad que una mirada de este tipo implica, tiene cabida una 
perspectiva que se genera desde una dimensión cultural, que pone el acento en el 
concepto de cultura corporal como: 

El conjunto de relaciones (subjetivas y sociales) que tienen los individuos con su 
propio cuerpo y el de los demás, objetivado en las producciones que circulan, esto 
es, las representaciones simbólicas (icónicas, habladas o escritas) del/sobre el 
cuerpo (imágenes, fotografías, obras de arte, conversaciones, escritos, saberes, 
mensajes, mandatos, conceptos, ideas, valores) y las prácticas corporales (conjunto 
de acciones, gestos, usos) que se generan en una sociedad determinada en un 
tiempo histórico dado22. 

Cuando se enlaza esta dimensión cultural con una perspectiva crítica que se enfoca 
en la mercantilización de la cultura fitness, orientándola hacia las lógicas 
reduccionistas del mercado, se genera una precaución. Es decir, la cultura fitness 
es deseable en términos de sus efectos positivos -estilo de vida saludable, mejores 
indicadores de salud (disminución de enfermedades y visitas al médico), reducción 
de la obesidad y enfermedades coronarias, aumento de la autoestima, entre otros-, 
pero también responde a una lógica de consumo. Tal como dice Crespo, “la cultura 
del cuerpo se ha transformado en una producción mercantil simbólica y material. El 

                                            
22 CRESPO, Cecilia. La cultura del cuerpo en tiempos de globalización. La cultura fitness [en línea]. 
En: Congreso Argentino de Educación Física y Ciencias (11: 28 septiembre - 10 octubre: Ensenada, 
Argentina). 2015. p. 2. Disponible en internet: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.7331/ev.7331.pdf 
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cuerpo, en este sentido, se ha transformado en un objeto de consumo que todos 
quieren tener y que se transa en el mercado”. 

La cultura fitness también puede concebirse como una industria, un aparato 
productivo dispuesto a apoyar lo que el fitness representa y significa, pero no a partir 
de consideraciones de orden ético o medicinal -algunos dirían humanos-, sino desde 
la fría y calculadora percepción de la utilidad. En palabras de Landa (2009), el fitness 
puede ser concebido en la actualidad “como el conjunto de empresas de servicios 
que promueven una cultura corporal específica a través de la oferta de un conjunto 
de productos diseñados para la transformación corporal de los sujetos que lo 
consumen que, como efecto coetáneo, trae aparejado la incorporación de una forma 
de vida que podríamos entender como saludable, placentera y de bienestar”23; 
añadiendo que “la industria del fitness no sólo se expresa en el rápido crecimiento 
del número de gimnasios instalados en las ciudades más pobladas del mundo, sino 
también en el consumo de drogas inhibidoras de apetito, suplementos alimentarios, 
indumentaria deportiva, implementos y máquinas de gimnasia, sistemas de 
gimnasia diversos, gimnasias patentadas, literatura específica tal como libros, 
revistas y páginas web; videos de gimnasia, música especializada, eventos, cursos 
para instructores y adeptos, capacitaciones, programas televisivos, etc”24. Es 
conveniente decir que en la actualidad las redes sociales han potenciado a pasos 
agigantados su crecimiento. No cabe duda de la importancia de las nuevas 
tecnologías en el ascenso y consolidación de la cultura fitness, particularmente la 
comunicación digital y, para efectos de esta investigación, la importancia de la red 
social Instagram. 

Entrando en el eje de la comunicación digital, de acuerdo con algunos autores, esta 
puede asumirse como una dinámica que conecta a la sociedad con nuevas 
estéticas, medios, usos, apropiaciones, audiencias y formas de ver e interactuar en 
la ciudad25. El mundo digital contribuye a la creación de un escenario propicio para 
que se vivencie y experimente con las narrativas transmediáticas26. Una arista 
sumamente interesante por todo lo que implica en términos de piezas 

                                            
23 LANDA, M. Subjetividades y consumos corporales: un análisis de las prácticas de Fitness en 
España y Argentina [en línea]. En: Razón y Palabra. 2009, vol. 14, no. 69. Disponible en Internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/ 

24 Ibíd., p. 13. 

25 GOELLNER, Vilodre. El deporte y la cultura fitness como espacio de generificación de los cuerpos. 
En: SCHARAGROSKY, P. Gobernar es ejercitar: fragmentos históricos de la Educación Física en 
Iberoamérica. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2008. p. 146. 

26 SCOLARI, Carlos y otros. Narrativas transmediáticas, convergencia audiovisual y nuevas 
estrategias de comunicación. En: Quaderns del CAC 38. 2012. p. 79-89. 
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comunicativas. La digitalización hoy en día apunta a la convergencia mediática y los 
discursos se vuelven maleables ante estas nuevas posibilidades estéticas27. 

Una de estas recientes estéticas es la cultura fitness, que ha recibido un crecimiento 
exponencial en el número de adeptos en gran parte gracias a la posibilidad de 
interacción que permite la comunicación digital, articulando diversos medios, 
encontrando nuevas formas de llegar a los públicos que luego construirán sobre 
estas comunicaciones iniciales y tejerán la red de relaciones que una tendencia 
requiere para convertirse en práctica cultural aceptada y reforzada. En palabras de 
Caamaño, quien cita a Piazzo, “la utilización de herramientas como el Internet, las 
redes sociales y la web en general, ha generado un efecto revolucionario con 
carácter dinámico, pues todo lo que tiene que ver con comunicación digital está en 
constante cambio e innovación para su óptimo funcionamiento”28. 

Instragram, aplicación clave de la presente investigación, es una plataforma 
dispuesta para iPhone o Android, y navegadores web, la cual permite tomar fotos, 
modificarlas, agregar efectos y poder difundirlas por los diferentes canales, redes 
sociales e incluso en la misma plataforma. También permite la publicación de videos 
e historias. La particularidad de estas últimas es que sólo permanecen en la 
aplicación durante 24 horas, a menos que la persona las destaque y las ponga en 
un sitio especial destinado para tal efecto, circunstancia en la que pueden 
permanecer ahí por el tiempo que la persona prefiera. 

Toma fotografías cuadradas, similares a las que tomaban las cámaras Kodak 
Instamatic en los años 60. El nombre Instagram proviene de las fotografías 
"instantáneas" que se tomaban con las cámaras Polaroid. Cuenta con once filtros 
digitales que permiten transformar las fotografías que se toman, mejorando la 
calidad del producto final. Además, se pueden modificar los colores, el ambiente, 
los bordes y lo tonos. La Imagen final se puede compartir en muchas redes sociales 
tales como Facebook, Flickr, Twitter, Tumblr, Foursquare, entre otras, e incluso 

                                            
27 BUENDÍA, Alexander, RUANO, Luis y GÓMEZ, Jaime. Comunicación digital y agenda cultural. El 
caso de Facebook en la promoción de imaginarios urbanos [en línea]. En: Investigación cualitativa 
en educación 1. 2017. p. 631. Disponible en internet: 
http://www.proceedings.ciaiq.org/index.php/ciaiq2017/article/view/1381/1338 

28 PIAZZO, Virginia. Crisis en la web 2.0: Gestión de la comunicación para preservar la imagen y la 
reputación organizacional online [en línea]. Tesis doctoral. Barcelona: Universidad Autónoma de 
Barcelona. Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad, 2012. Disponible en Internet: 
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_96276/vp1de1.pdf.  
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enviar a través del correo electrónico. También se pueden procesar y compartir fotos 
que se tomaron en otro momento y estaban el teléfono móvil29. 

Instagram permite la creación de significaciones a través de la imagen, puesto que 
la comunicación se da a través de la socialización de fotografías o videos, siendo 
éstas y su composición, la primera impresión que obtiene el consumidor. Las 
imágenes, que son de gran impacto visual, puesto que representan la realidad, han 
hecho que cada vez sean más personas naturales y/o empresas quienes se unen a 
este medio social. En la página oficial de Instagram, en la pestaña ‘Quiénes somos’, 
se da un lugar central a las narraciones visuales: 

Kevin Systrom (@kevin) es el CEO y cofundador de Instagram, una comunidad de 
más de 1000 millones de usuarios que capturan y comparten los momentos del 
mundo en el servicio. Es responsable de la visión y estrategia general de la 
compañía, así como de las operaciones diarias. Desde el principio, Kevin se ha 
centrado en la simplicidad y la creatividad inspiradora a través de la resolución de 
problemas con un diseño de producto inteligente. Como resultado, Instagram se ha 
convertido en el hogar de narraciones visuales para todos, desde celebridades, 
salas de redacción y marcas, hasta adolescentes, músicos y cualquier persona con 
una pasión creativa30. 

Más de mil millones de usuarios generando narraciones visuales con pasión 
creativa, eso es Instagram. Y habría que agregar algo más: la generación de 
narraciones visuales produce a su vez nuevos contenidos que se reproducen y 
consumen, diariamente, incesantemente. El ser humano privilegia los sentidos de 
la vista y de la audición en los procesos de aprendizaje. La red social es consciente 
de este hecho y en gran parte la clave del éxito reside en este hecho; sin duda, es 
la razón principal de su popularidad. 

De acuerdo con Clasen, esta red social se lanzó al público el 6 de octubre del 2010, 
reuniendo más de 12 millones de usuarios en su primer año de operación. Al 2012, 
esta plataforma tenía 30 millones de usuarios, siendo adquirida por Facebook el 9 
de abril en 1 billón de dólares de la época. Actualmente, el 73% de sus usuarios son 
personas que están entre los 15 y 35 años, lo que significa que los usuarios de esta 

                                            
29 RUBIRA, Francisco. ¿Qué es Instagram y para qué sirve? [en línea]. Elconfidencialdigital.com. (24 
de junio de 2013), párr. 1. Disponible en Internet: 
https://www.elconfidencialdigital.com/opinion/tribuna_libre/Instagram- sirve_0_2076992284.html 

30 INSTAGRAM. About us [en línea]. Disponible en Internet: https://www.instagram.com/about/us/ 
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red social son principalmente adultos jóvenes. Además, es la red social con el mayor 
índice de engagement reportado31. 

La predilección del grupo poblacional señalado en la cita de Clasen por esta 
plataforma coincide precisamente con la población objeto del estudio. Una 
población que fue creciendo con la tecnología y lideró los cambios revolucionarios 
que en este contexto se han presentado en las últimas décadas. Instagram les 
posibilita compartir su vida con amigos y conocidos a partir de una serie de 
imágenes, algo que en publicidad tiene un potencial mucho mayor que las palabras. 
Por otra parte, esta red social constituye un atractivo natural para la publicidad, toda 
vez que el instrumento a utilizar es la imagen. También lo es para los negocios, 
pues, coincidiendo con Alkhowaiter32, la posibilidad de llegar a los clientes en tiempo 
real y donde quiera que se encuentren –ventaja de la aplicación móvil-, la ausencia 
de restricciones para usarla -los marcos legales son laxos- y la oportunidad de 
convertir las imágenes en una especie de catálogo en línea. 

Ahora bien, ¿qué impulsa a esta población a compartir imágenes y videos con otras 
personas, muchas veces desconocidas? La autora Lee y otros han llegado a la 
conclusión de que “mostrar momentos importantes de la vida”, tener la oportunidad 
de “expresar su auto-concepto” y poder “mostrar relaciones personales” son algunas 
razones a tener en cuenta33. 

En mayor profundidad, estos mismos autores se han referido a las cinco razones 
principales que explican este tipo de comportamiento34: i) La interacción social 
(social interaction), entendida como la posibilidad de crear redes con otras 
personas, cultivar buenas relaciones con los congéneres, conocer personas que 
comparten gustos e intereses similares, entre otros aspectos; ii) archivo (archiving), 
concebida como la actividad que permite guardar recuerdos, grabar actividades, 
                                            
31 CLASEN, Anthony. Instagram 2015 study - unleash the power of Instagram [en línea]. Iconosquare 
blog. 2 de junio de 2015. Disponible en Internet: https://blog.iconosquare.com/instagram-2015-study-
unleash-power- instagram/ 

32 ALKHOWAITER, Wassan. The power of Instagram in building small businesses [en línea]. En: 
DWIVEDI, Yogesh, et al (Eds.). Social Media: The Good, the Bad and the Ugly. 2016. p. 59. Lecture 
Notes in Computer Science, vol. 9844. Disponible en Internet: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-45234-0_6 

33 LEE, Eunji, LEE, Jung-Ah y MOON, Jang-Ho. Pictures speak louder than words: motivations for 
using Instagram [en línea]. En: Cyberpsychology, Behavior and Social Networking. Septiembre de 
2015, vol. 18, no. 9. p. 552-556. Disponible en Internet: 
https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/cyber.2015.0157 

34 Ibíd., p. 552-556. 
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crear un espacio único y particular; iii) autoexpresión (self expression), que permite 
a una persona darse a conocer como realmente es y de manera gráfica, tener la 
posibilidad de compartir con los demás aspectos relevantes y triviales de su vida; 
iv) escapismo (escapism), que contribuye a cerrar la brecha que la soledad abre en 
el habitante del mundo contemporáneo, ausentarse de la realidad por un rato, 
encontrar una relajación que en el mundo real, con su acelerado ritmo y su 
superfluidad no se halla fácilmente, olvidarse de los problemas por un instante; y v) 
peeking, que no tiene una traducción directa en español y que se refiere a la 
posibilidad de mirar ‘a hurtadillas’ la vida de otros, sin consecuencias, generalmente 
de celebridades o modelos que se quiere imitar, seguir a personas con intereses 
similares y dar una ojeada a sus vidas compartidas mediante narraciones visuales. 

 Instagram y Fitness: Instagram como red social ofrece grandes posibilidades 
de promoción, y es por este medio que la idea de negocio de productos deportivos 
ha sido una forma eficiente de emprendimiento; de esta forma se invita a los clientes 
a cumplir e incentivar la realización de ejercicio y la promoción de una sana 
competencia; a esto se suma la creatividad con la que se puede llegar a los públicos 
a través de este medio. 

Instagram es la necesidad de ver y sobre todo la de dejarse ver compartiendo 
imágenes cotidianas, permite conocer todos los aspectos de los ídolos, pero con la 
premisa de que son precisamente ellos los que deciden voluntariamente compartir 
estos momentos pertenecientes a su esfera privada. Dada la magnitud y relevancia 
de su uso, son muchas las empresas, marcas, firmas de moda, 'bloggers', modelos, 
fotógrafos y demás personalidades las que vieron en esta aplicación un filón laboral 
y publicitario perfecto, y que han sabido aprovechar todas las oportunidades que la 
herramienta ofrece convirtiéndose en el escaparate profesional perfecto35. 

Comunicación y redes sociales 

Las redes sociales han revolucionado la forma de comunicar. De los amigos 
contados con los dedos de una mano se ha pasado en muy poco tiempo a tener 
cientos, a los que la mayoría de veces nunca se ha dado un abrazo. Estas 
estructuras de contacto acercan y alejan. Permiten comunicarse a cualquier hora 

                                            
35 VILLAROYA, María. Instagram, el escaparate más rentable para ser modelo [en línea]. 
Elmundo.es. (31 de julio de 2015), párr. 2. Disponible en Internet: 
http://www.elmundo.es/yodona/2015/07/31/556d55beca474173668b456f.html 
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del día con cualquier persona, aunque viva a una distancia kilométrica, pero también 
pueden aislar a las que están más cerca. 

Con diferentes finalidades, desde la meramente profesional hasta la de compartir 
ocio, conocimientos o buscar pareja; todas ellas atienden a una de las necesidades 
básicas del ser humano: estar en contacto con otra persona, socializarse y cubrir el 
sentimiento de pertenencia. Si se usan adecuadamente, ofrecen ventajas como las 
que se enumeran a continuación: 

 Facilitan comunicarse en la distancia: hace años era impensable, sobre todo 
por el coste económico, poder hablar diariamente con seres queridos o con 
profesionales que se encontraran alejados geográficamente. Ahora solo exige tener 
una conexión a Internet en el ordenador o en cualquiera de los dispositivos móviles 
que tenemos a nuestro alcance. 

 Visibilidad para negocios o conocimientos que se quieran compartir: las 
redes sociales son un inmenso escaparate si se consigue ser atractivo. La calidad 
de los comentarios, el sentido del humor, las soluciones o tener ideas diferentes 
permite fidelizar seguidores deseosos de ver qué se les propone. 

 Permiten que personas tímidas se puedan expresar tranquilamente: en este 
caso, la red social nunca debería ser un sustituto del contacto presencial, pero sí un 
escenario en el que practicar las habilidades sociales para exponerse al público 
cuando uno se sienta seguro. 

 Búsqueda de pareja: a partir de los 30 años y según los círculos sociales en los 
que se muevan las personas,  cuesta mucho encontrar pareja. Los amigos tienen 
su vida hecha y las oportunidades de conocer personas nuevas es escasa. Muchos 
desearían poder conocer a gente, pero desconocen cómo y dónde. Las redes 
sociales que facilitan este tipo de contactos son una plaza en la que se pasea de 
forma virtual. Se pueden conocer perfiles, entablar conversaciones y eventualmente 
verse de manera presencial. 

 Facilitan estar informado al segundo de lo que ocurre en el mundo: permiten 
seleccionar el tipo de información que desea recibir. Se trata de una información 
consciente y libre. 

Por otra parte, las redes sociales también tienen grandes inconvenientes: 
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 Alejan de la gente cercana: es un error usarlas durante los momentos en los 
que tendría que estar interactuando con la gente que sí tiene presente. 

  Engaños: se debe tener en cuenta que se puede encontrar personas que 
mienten sobre distintos aspectos por miedo a que condicionen la relación con su 
interlocutor. 

 Cobardía: detrás de avatares anónimos se esconden personas que insultan, 
menosprecian y humillan sin dar la cara. Liberan sus frustraciones y rabia, y no 
tienen en cuenta el impacto de sus palabras. Las redes sociales les facilita hacer, 
pero les protege de recibir. 

 La falsa seguridad: muchos adolescentes aprenden a relacionar su autoestima 
como personas en función del número de seguidores y los “me gusta” que reciben. 
Se debe tener en cuenta que en muchas ocasiones en estos medios, el valor del 
interior pierde toda la fuerza frente al culto al cuerpo y otros factores materialistas 
relacionados con el aspecto. 

 La falta de paciencia: hace años, cuando se necesitaba discutir con alguien, 
era obligado quedar en persona o llamar por teléfono. En ambas situaciones había 
que exponerse al otro, lo que de alguna manera inhibe la conducta impulsiva. El 
hecho de mensajearse, sin testar la intensidad de la emoción que siente la otra 
parte, da lugar a malinterpretaciones y a ser más desinhibido escribiendo que si la 
conversación tuviera lugar frente a frente. 

 Intimidación y acoso: la misma falta de valentía y estar oculto detrás de un 
personaje puede llevar a personas agresivas, rencorosas y con malos sentimientos 
a arremeter contra alguien, acosarle y hacerle daño. 

 

Comunicación estratégica 

La comunicación estratégica es una forma de gestionar los intangibles de la 
organización, incorporando elementos de comunicación como parte de la estrategia. 
Integrar la comunicación como parte de la estrategia significa no sólo pensar en los 
indicadores de rendimiento de las operaciones, las ventas, el marketing y la 
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administración. Significa incluir el desempeño comunicacional de la empresa 
durante todo el proceso productivo. 

Para ello, es importante que dentro de los objetivos de la estrategia exista uno 
relacionado con las comunicaciones y preguntarse ¿cómo la comunidad ve la 
marca? O bien, ¿cómo los colaboradores hablan afuera sobre la marca? 

Todo ello es importante, porque si alguna de esas preguntas tiene respuestas 
negativas, impactará de una u otra forma en el rendimiento y credibilidad de la 
organización. Por lo tanto, debe ser administrado. Integrar la comunicación como 
parte de la estrategia también requiere de indicadores cuantitativos y cualitativos, 
que permitan analizar el comportamiento de la organización y las respuestas de las 
personas a las acciones de comunicación ejecutadas por la empresa. 

Es importante destacar que construir reputación de marca toma tiempo, pero un 
paso en falso y una mala acción de comunicación podría derribar en un minuto todo 
lo que se construyó. Por eso es importante que se transmitan los valores y se deje 
ver la cultura organizacional de la compañía. 
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6. MARCO CONTEXTUAL 

El contexto en el cual se desarrollará la investigación es la ciudad de Santiago de 
Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y una de las tres ciudades más 
importantes del país en términos demográficos, culturales y económicos. La 
población total de Santiago de Cali, según proyecciones municipales de población 
del DANE es de 2.420.114 habitantes, es decir 250.276 habitantes más que una 
década atrás (cifra 2007: 2.169.838), lo que implica un crecimiento de 11,5%, lo que 
equivale a una tasa de crecimiento anual de 1,15% en el número de habitantes. Con 
respecto a tres décadas atrás (cifra 1987: 1.522.188), este crecimiento es del 59%, 
esto es 1,97% de crecimiento poblacional anual. Se aprecia cómo se mantiene un 
ritmo sostenido de crecimiento en el número de pobladores en la ciudad36. 

Datos de interés: 

 En la ciudad se realizan en promedio 14 eventos deportivos de gran talla por 
año. Algunos de estos han sido la Copa Mundo de Ciclismo de Pista, Los Juegos 
Mundiales -World Games-, Mundial de Fútbol Sala de la FIFA y Paradas de 
Atletismo en diferentes modalidades. Este año se tendrá el Cali SportFest y el Cali 
Grand Prix. 

 La Secretaría del Deporte y la Recreación de la ciudad ha desarrollado una 
considerable cantidad de programas para apoyar esta parte esencial de un estilo de 
vida saludable: 

 Deporvida: enseñanza gratuita de diversas disciplinas deportivas (fútbol, fútbol 
sala, baloncesto, boxeo, lucha, taekwondo, karate do, judo, esgrima, natación, 
patinaje, atletismo, gimnasia, porrismo, ajedrez, baile deportivo, tenis de campo, 
tenis de mesa, voleibol y béisbol. Dirigido a niños y adolescentes entre los 6 y los 
17 años. 

 Vértigo: fomenta la práctica de deportes extremos (skateboarding, longboarding, 
parkour, bmx, escalada, roller agressive, break dance y ultimate fress bee) entre 
adolescentes y jóvenes. Dirigido a personas entre 12 y 45 años. 

                                            
36 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Cali en Cifras. Disponible en Internet: 
https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/ 
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 Deporte asociado: apoya a los deportistas, clubes y ligas de alto rendimiento con 
estrategias para su promoción, desarrollo y posicionamiento. 

 Deporte comunitario: ofrece deporte, esparcimiento, recreación y desarrollo 
físico con enfoque psicosocial a personas entre 18 y 55 años. Atiende una población 
de 6.000 personas en lo deportivo y 10.000 participantes de los Juegos Municipales. 

 Cuerpo y espíritu: interconecta el físico de hombres y mujeres entre 15 y 55 años 
con su parte espiritual y psicosocial, a través de actividades como el hidrogym, el 
kickboxing y ejercicios funcionales con componente oriental para controlar el stress, 
la ansiedad y el sedentarismo. 

 Carreras y caminatas: ofrece dos tipos de actividades gratuitas a sus habitantes 
y sus familias: i) carreras a quienes les gusta competir y/o recrearse en 
competencias de calle en lugares especiales de la ciudad, y ii) caminatas recreativas 
que recorren los sitios emblemáticos estimulando el sentido de pertenencia y la 
valoración de los espacios públicos. Va dirigido a personas entre los 15 y los 65 
años y tiene la capacidad para atender 16.000 personas al año. 

 Vive el parque: hace que las familias disfruten los parques de la ciudad a través 
de actividades lúdicas y recreativas con el propósito de fortalecer sus vínculos 
socioafectivos y la relación con el entorno. 

 Cali Acoge: propicia la integración de comunidades indígenas, 
afrodescendientes, víctimas del conflicto armado, de recicladores y sus familias, de 
habitantes de calle, de miembros de la comunidad LGTBI y de reclusos mediante el 
aprovechamiento de su tiempo libre y del desarrollo de habilidades para la vida, a 
través de la recreación y el juego pedagógico según las necesidades y 
particularidades de cada una de ellas. 

 Cali se divierte y juega: contribuye al desarrollo social afectivo, lúdico y recreativo 
de la población de primera infancia, infancia y adolescencia, a través de la 
recreación orientada y de la realización de juegos. 

 Canas & Ganas: ofrece bienestar a hombres y mujeres mayores de 55 años, a 
través de la adaptación de la actividad física y la recreación para satisfacer sus 
necesidades emocionales, físicas, psíquicas y recreativas.  
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 Deporte escolar y universitario: fomenta la práctica del deporte y la recreación 
en los estudiantes de las instituciones educativas oficiales y privadas, así como en 
las Instituciones de educación superior, a través de tres líneas de acción -Juegos 
Interescolares, Juegos Supérate Intercolegiados y Juegos Universitarios-. Tiene 
capacidad para atender a 23.000 usuarios. 

 La ciudad cuenta con más de 500 escenarios deportivos comunitarios y de alto 
rendimiento disponibles para la práctica deportiva, la recreación y la actividad física. 

Situación digital de Colombia entre 2019 y 2021 

En Colombia la población total está conformada por 50,61 millones de personas, de 
las cuales el 81% está residenciada en zonas urbanizadas. Curiosamente, el 
número de teléfonos conectados en el país, el cual es de 60.38 millones, supera en 
un 119% el número total de la población (50,61 millones). Esto se explica 
entendiendo que existen personas que poseen más de una línea telefónica activa, 
dividas en: teléfono local, teléfono corporativo o para uso laboral, teléfono alternativo 
para viajes, entre otros. 

Por otro lado, el número de usuarios conectados a Internet es de 35 millones, es 
decir, el 69% de la población total tiene acceso a este servicio. Paralelamente, la 
misma cantidad de personas son usuarios activos en redes sociales. Por 
consiguiente, podría decirse que todos los usuarios de Internet en Colombia usan 
las redes sociales activamente. En relación con el 2019, la población en Colombia 
creció en un 1,2%. Esto representa un aumento de 611 mil personas. Del mismo 
modo, las conexiones telefónicas móviles también han presentado un incremento 
del 3.3% desde el año pasado, lo cual se traduce a 1.9 millones de nuevos 
dispositivos móviles conectados. En un año (del 2019 al 2020), el número de 
usuarios de Internet aumentó en un 2.9%, lo que representa más de un millón de 
nuevos usuarios del servicio; mientras que el número de usuarios conectados a 
redes sociales aumentó en un 11%, es decir, para este año se crearon 3.4 millones 
nuevos perfiles. 

Tomando como base la población total de usuarios de Internet, esta sección divide 
en porcentajes la cantidad de usuarios comprendidos entre los 16 a 64 años, que 
son dueños de los siguientes dispositivos tecnológicos: 

 Teléfono celular (cualquier tipo): 96%  
 Teléfonos inteligentes (smartphones): 93% 
 Teléfono móvil sin características “inteligentes”: 17% 
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 Laptop u ordenador de escritorio: 79% 
 Tablets: 42% 
 TV inteligente para ver contenido en línea (como Netflix): 13% 
 Consola de videojuegos: 35% 
 Dispositivo inteligente para el hogar (Smart Home): 11% 
 Relojes inteligentes: 15% 
 Dispositivos de realidad virtual: 3.1% 
 
 
Tomando en cuenta a los usuarios de Internet que se encuentran entre los 16 a 64 
años, el estudio37 arrojó que estos administran su tiempo, diariamente, de la 
siguiente manera: 
 
 
 9 horas y 10 minutos usando el Internet. 
 3 horas y 35 minutos usando las redes sociales. 
 3 horas y 30 minutos viendo televisión. 
 1 hora y 24 minutos escuchando música a través de servicios de streaming 
(como Spotify). 
 0 horas y 53 minutos usando consolas de videojuegos. 
 

Uso de Internet a través de dispositivos móviles 

Si 35 millones de colombianos acceden diariamente al Internet, 33.89 millones lo 
hacen a través de sus dispositivos móviles, es decir un 95%. De ese 95%, un 91% 
de personas ingresan al Internet a través de teléfonos inteligentes; mientras que 
solo un 10% lo hacen mediante teléfonos no inteligentes. Por otro lado, el promedio 
de tiempo diario que pasan las personas usando el servicio de Internet en sus 
celulares es de 4 horas y 49 minutos. 

 

Redes sociales en Colombia 

El 69% de la población total de Colombia es usuaria activa en redes sociales, es 
decir, 35 millones de personas. Tomando como referencia los datos de abril del 
                                            
37 IAB. Estudio anual de redes sociales. Op. Cit. 2020. Disponible en Internet: 
https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use- social-media 
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2019, para enero del 2020 el número de usuarios en redes sociales aumentó más 
de un 11%. En cifras absolutas, esto sería más de 3.4 millones de personas. Del 
número total de usuarios activos en redes sociales, el 98% accede a dichas 
plataformas a través de sus dispositivos móviles. 

Los comportamientos que los usuarios de Internet, entre los 16 a 64 años, tienen en 
redes sociales se dividen porcentualmente de la siguiente manera: 

 El 100% de las personas usaron una red social o app de mensajería instantánea 
en el último mes. 

 El 90% afirma haber estado comprometido o haber contribuido a alguna actividad 
en redes sociales durante el último mes. 

 El tiempo promedio que las personas usan las redes sociales diariamente es de 
3 horas y 45 minutos. 

 La cantidad promedio de perfiles creados en redes sociales por usuario de 
Internet es de 9.6. 

 El 63% de los usuarios encuestados utiliza las redes sociales con propósito de 
trabajo o negocios. 

Estadísticas del público colombiano en Instagram 

Según el estudio anual de redes sociales consultado y preveniente citado, el número 
de usuarios de Instagram ubicados en Colombia que pueden ser alcanzados a 
través de anuncios publicitarios son aproximadamente 12 millones. Esto presenta 
el 29% de la población activa en redes sociales mayor de 13 años. El porcentaje de 
cambios trimestrales en los anuncios de Instagram es de más del 6.2%. 

Tomando como base esos 12 millones de usuarios de Instagram, se tiene registro 
de que el 56.4% son mujeres y el 43.6% son hombres. En otras palabras, existen 
más mujeres registradas en Instagram que hombres. 
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7. METODOLOGÍA 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se partió desde el paradigma positivista, con el cual se quiso abarcar un fenómeno 
causa - efecto, de manera objetiva. Se complementó con una metodología de tipo 
mixta y a su vez descriptiva. 

En un primer momento, el proyecto de investigación tomó ciertos datos estadísticos 
que permitieron llegar a un segundo momento en donde se planteó una descripción 
y caracterización de los resultados numéricos obtenidos, que se transcribieron a 
hallazgos cualitativos. 

De acuerdo a la ubicación temporal, se planteó una investigación transversal, que 
estudió el fenómeno dentro de un periodo determinado y según el objeto de estudio 
o fin será una investigación básica. Finalmente, según el espacio, se propone un 
trabajo netamente de campo. 

7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta que el enfoque de esta investigación es mixto, en este caso el 
método inductivo permitió analizar el contexto, el sujeto de investigación y obtener 
información, de manera que se obtienen unas premisas, y a partir de estas se hace 
una afirmación general. Por lo tanto, según Francis Bacon, “para obtener 
conocimiento es imprescindible observar la naturaleza, reunir datos particulares y 
hacer generalizaciones a partir de ellos”; por lo tanto, para la presente investigación, 
fue relevante observar y analizar las prácticas que tiene un grupo específico, en este 
caso un grupo de estudiantes de Comunicación Social - Periodismo de la 
Universidad Autónoma de Occidente, con el fin de obtener información que aportara 
a la construcción de una conclusión general del sujeto de investigación y el 
fenómeno. 

En ese orden de ideas, según Newman, “el método inductivo que se conoce cómo 
experimental tiene los siguiente pasos: 1) Observación, 2) Formulación de hipótesis, 
3) Verificación, 4) Tesis, 5) Ley y 6) Teoría”; sin embargo, hay otros autores que 
clasifican los pasos del método inductivo de diferentes maneras, pero todas apuntan 
a que este método se debe pensar, según Martínez, como el “procedimiento lógico 
que de lo particular lleva a lo universal”. Fue idóneo utilizar este método para la 
investigación porque de las valoraciones, características, cualidades, pensamientos 
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y demás aspectos propios de los sujetos investigados, se puede concluir una verdad 
absoluta, debido a que el caso de estudio se centra en un grupo pequeño. 

7.3 PROCEDIMIENTO 

La presente investigación comprendió diferentes pasos o etapas. 

 FORMULACIÓN DE ENCUESTAS: primer acercamiento y elaboración de las 
encuestas, se estudian las preguntas que se desean realizar, la información que se 
quiere obtener y se define la estructura de la encuesta. 

 APLICACIÓN DE ENCUESTAS: en donde se aplicaron encuestas a una 
muestra de la población para conocer las características del vínculo entre 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente e influenciadores fitness de 
Instagram. 

 INVESTIGACIÓN DE CONTENIDO: se analizan a profundidad las estrategias 
de contenido de los influenciadores fitness colombianos en la red social Instagram, 
preferidos por la muestra. 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS: fue la fase de tabulación y análisis cualitativo de 
la información obtenida en las dos etapas anteriores: se describió todo lo 
encontrado. 

 ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES: se definió como la fase final. Posterior 
a todo el extenso proceso de investigación, análisis de resultados, gráficos y tablas, 
se redactaron las conclusiones. 

7.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las siguientes serán fundamentalmente las técnicas de recolección de información 
que se utilizaron para el desarrollo de la investigación: 

La encuesta: se elaboró basada en dos requerimientos del proyecto: determinar 
los influenciadores fitness de mayor relevancia y seguimiento para el público y 
realizar un acercamiento a la motivación de la muestra seleccionada. 
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Análisis de contenido: se implementó para analizar las actuales estrategias 
empleadas en la generación de contenido por parte de los influenciadores de la 
cultura fitness preferidos por los encuestados de la presente investigación. 

7.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Se llevaron a cabo tres etapas en el desarrollo de la investigación: 
 

Etapa 1: recolección de la información de forma indagatoria de tipo 
contextual para aproximarse al tema. Durante esta etapa se realizó la 
búsqueda en Google Académico y bases de datos electrónicas. 
 
Etapa 2: interpretación y análisis de la información. Se realizó el análisis 
de la información consultada y se seleccionó aquella que considerada 
relevante para posteriormente plasmarla en el presente documento. 

Etapa 3: presentación de análisis final a manera de conclusiones y 
presentación formal del proyecto.  
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8. CRONOGRAMA 

 
 
ACTIVIDADES 

TIEMPO DE DURACIÓN 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilar la 
información 
documental que 
aporte 
significativamente al 
desarrollo de la 
investigación. 

                

Diseñar los 
instrumentos 
ideales y 
oportunos para 
realizar las 
entrevistas. 

                

Programar y 
coordinar las 
entrevistas con 
el grupo de 
estudiantes de 
últimos 
semestres de 
Comunicación 
Social y 
Periodismo de 
la Universidad 
Autónoma de 
Occidente. 

                

Realizar la prueba 
piloto para la 
aplicación de los 
instrumentos. 

                

Aplicación de los 
instrumentos para la 
recolección de 
información. 

                

Análisis y 
formulación de 
conclusiones. 
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9. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la presente investigación. 

9.1 RESULTADOS DE ENCUESTAS 

Se aplicó una encuesta a 100 estudiantes de últimos semestres de Comunicación 
Social - Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, los cuales 
manifestaron seguir por lo menos a un influenciador de la cultura fitness en la red 
social Instagram. En la encuesta se realizaron preguntas para conocer las 
características que, según los estudiantes, debe tener un contenido: imagen, texto, 
ilustración, fotografía, video, para ser considerado parte de la cultura fitness; 
además, se formularon interrogantes orientados a conocer los usos, motivaciones 
e influencia que tienen dichos contenidos en ellos. 

Figura 1. Edad de los encuestados 

 

Fuente: elaboración propia 

Se encuentra que la mayoría de los encuestados tiene entre 21 y 23 años (60%). El 
25% de los encuestados están entre los 24 y los 26 años. La menor parte de los 
encuestados, la cual equivale al 15%, tiene entre 18 y 20 años. 
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Figura 2. Género 

 

Fuente: elaboración propia  

El 68% de las personas encuestadas se identificaron como mujeres, mientras que 
el 32% como hombres. 

 

  



51 

Figura 3. Nivel socioeconómico 

 

Respecto al nivel socieconómico, el 60% de los encuestados dijo pertenecer al 
estrato medio y medio alto (3 y 4). Un 25% aseguró pertenecer al estrato 1 y 2, y 
solo el 15% señaló pertenecer a los estratos más altos de la ciudad (5 y 6). 

Influenciadores seguidos por los encuestados 

A las personas encuestadas se les preguntó cuál era su influenciador preferido de 
la cultura fitness, a lo que respondieron lo siguiente: 

Cuadro 1. Datos de influenciadores 

INFLUENCIADOR CUENTA DE 
INSTAGRAM 

N° 
VO
TO
S 

Sascha Barboza @saschafitness 18 
Barbara de Regil @barbaraderegil 3 
Mateo Carvajal @mateoc17 15 
Estefanía Borge @estefiborge 19 

Tata Gnecco @tata2fit 8 
Silvana Araujo @silvyaraujo 14 
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Cuadro 1. (continuación) 

Augusto Castro @tincastro19 11 
Natalia Paris @nataliaparisartist 4 

Julián Tanaka @juliantanaka1 2 
Valentina Lizcano @valelizcano 6 

 

Las encuestas arrojaron un total de diez (10) influenciadores fitness, de los cuales 
siete (7) son mujeres y tres (3) son hombres. 

Figura 4. ¿Qué aspectos lo motivan a seguir a su influenciador fitness 
favorito? 

 

Los encuestados manifestaron seguir a sus influenciadores fitness preferidos, en su 
mayoría, por causa de su aspecto físico (35%). Un 33% manifestó hacerlo por las 
recomendaciones de productos o servicios que dicho influenciador da a través de 
su cuenta. El 24% de los encuestados dijo seguir a dicha persona por las rutinas de 
entrenamiento que comparte en su perfil; y tan solo el 8%manifestó seguir a su 
influenciador seleccionado por causa de su popularidad en Instagram. 
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Figura 5. En contenidos asociados a la cultura fitness, ¿qué es más relevante 
para usted? 

 

La mayor parte de los encuestados manifestó darles mayor relevancia a contenidos 
en forma de video (45%), seguido por aquellos que optaron por la fotografía (36%). 
Luego se encuentra que el 15% prefiere el texto, y solo un 4% las ilustraciones. 

  

 

 

15% 
4% 

36% 

45% 

La fotografía El video El texto La ilustración 
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Figura 6. ¿Qué formato le agrada más? 

 

Al consumir contenidos de la cultura fitness, la mayoría de los encuestados 
manifestaron preferir las publicaciones de fotos o videos acompañados de texto 
(32%), seguido de las historias (28%), los reels (23%) y los ‘en vivo’ (17%). 

  

 

 
 

 
17% 

28% 
 

 
32% 

23% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las historias Los reels Publicaciones de fotos o videos acompañados de texto Los 'en vivo' 
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Figura 7. ¿Con qué frecuencia ingresa al perfil de su influenciador favorito? 

 

Respecto a la frecuencia con la que los encuestados ingresan al perfil de su 
influenciador favorito, la mayoría (el 41%) manifestó que solo lo hace cuando el 
perfil les aparece en el inicio (homepage) de la aplicación. Por el contrario, el 35% 
manifestó hacerlo una vez por semana; el 20% de dos a tres veces por semana, y 
solo el 4% dijo hacerlo diariamente. 
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Figura 8. ¿Percibe publicidad en los contenidos publicados por su 
influenciador favorito? 

 

Como respuesta a este interrogante, el 72% de los encuestados asegura que 
algunas veces sí percibe publicidad en el contenido generado y publicado por los 
influenciadores. Un 23% señala que siempre percibe publicidad y solo un 5% dice 
nunca percibirla. 
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Figura 9. ¿Usted ha comprado un producto/servicio por causa de la 
sugerencia de algún influenciador de la cultura fitness? 

 

En relación con este interrogante, el 77% de los encuestados señaló nunca haber 
adquirido un producto/servicio por causa de la recomendación de un influenciador 
de la cultura fitness; por el contrario, el 23% manifestó sí haberlo hecho. 
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Figura 10. ¿Considera que ha tenido algún beneficio al seguir al influenciador 
fitness de su preferencia? 

 

Respecto a esta pregunta, el 93% de los encuestados manifestó percibir beneficios 
al seguir al influenciador de la cultura fitness de su preferencia, mientras que el 7% 
señaló no percibir ningún tipo de beneficio. Además de lo anterior, a modo de 
pregunta abierta, a los encuestados se les preguntó el porqué de su respuesta, a lo 
que la mayoría respondió que percibía beneficios dado que, gracias al influenciador, 
habían tomado más consciencia sobre la importancia de la actividad física y los 
buenos hábitos alimenticios. 

  

 
 

 

7% 

93% 

Sí No 
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10. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LOS INFLUENCIADORES 

El análisis de las estrategias de contenido se realizó con base en algunas 
publicaciones de los tres influenciadores más seguidos por los encuestados: 
Sascha Barboza, Mateo Carvajal y Estefanía Borge. Dicho análisis se dividió en tres 
categorías, acorde a los intereses que mayor motivan a los encuestados para seguir 
a los mencionados influenciadores. Estos son: 

 Su rutina de entrenamiento. 
 Su aspecto físico. 
 Sus recomendaciones sobre productos o servicios. 

 
 
10.1 ESTRATEGIAS DE CONTENIDO PARA LA CATEGORÍA ‘RUTINA DE 
ENTRENAMIENTO’ DE SASCHA BARBOZA  

Figura 11. Entrenamiento Sascha 1 

 

Fuente: BARBOZA, Sascha. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/CaDIGQmOXzk/ 

https://www.instagram.com/p/CaDIGQmOXzk/
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Figura 12. Entrenamiento Sascha 2 

 

Fuente: BARBOZA, Sascha. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/CaDRFcguEef/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CaDRFcguEef/
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Figura 13. Entrenamiento Sascha 3 

 

Fuente: BARBOZA, Sascha. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/tv/CZ17Jl7rGMZ/ 

Para este ítem se analiza que Sascha hace referencia a las rutinas de ejercicio que 
realiza, con textos explicativos y conceptuales de cómo realizarlos y porqué, emplea 
medios audiovisuales para mostrar las rutinas, no utiliza hashtags en sus 
publicaciones, haciendo que se perciban de manera orgánica hacia su público, no 
hace énfasis en promoción de marcas y productos, basándose en sus propios 
resultados y reflejándolos a través de sus publicaciones. Sus fotos y videos de 
rutinas son siempre en un espacio cerrado -su casa-, ya que cuenta con máquinas 
propias; sin embargo, conviene subrayar que a veces hace ejercicio sin máquinas. 

 

https://www.instagram.com/tv/CZ17Jl7rGMZ/
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10.2 ESTRATEGIAS DE CONTENIDO PARA LA CATEGORÍA ‘ASPECTO 
FÍSICO’ DE SASCHA BARBOZA  

Figura 14. Aspecto físico Sascha 1 

 

Fuente: BARBOZA, Sascha. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/CaBYkGNME4Q/ 

  

https://www.instagram.com/p/CaBYkGNME4Q/
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Figura 15. Aspecto físico Sascha 2 

 

Fuente: BARBOZA, Sascha. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/CZ5Fs4QuPnn/ 

 

  

https://www.instagram.com/p/CZ5Fs4QuPnn/
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Figura 16. Aspecto físico Sascha 3 

 

Fuente: BARBOZA, Sascha. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/CZhcyiXurmt/ 

Para este ítem se evidencia que esta influenciadora no muestra en gran medida su 
cuerpo; sin embargo, viste prendas de silueta marcada que lo reflejan en ropa 
casual o deportiva. Utiliza hashtags o numerales como #photo, #workoutfit que son 
más generalizados y permite que más personas lleguen a sus publicaciones, 
aumentando el número de visualizaciones, likes y el engagement. No suele hacer 
mención de marcas en su contenido. 

En las descripciones de sus posts, Sascha hace énfasis en que cada persona vive 
su proceso de una manera diferente, que no todos obtienen el mismo resultado 
ejecutando los mismos ejercicios y que hace parte del proceso reconocer que la 
pesa no mide los resultados que se obtienen en el entrenamiento, y que hay más 
factores que se deben tener cuenta para validar si se perdió peso, o se ganó masa 
muscular manteniendo el mismo peso con respecto a los ejercicios que se realizan. 

 

https://www.instagram.com/p/CZhcyiXurmt/


65 

10.3 ESTRATEGIAS DE CONTENIDO PARA LA CATEGORÍA 
‘RECOMENDACIONES SOBRE PRODUCTOS O SERVICIOS’ DE SASCHA 
BARBOZA  

Figura 17. Recomendaciones Sascha 1 

 

Fuente: BARBOZA, Sascha. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/CYWmWGlLbap/ 

  

https://www.instagram.com/p/CYWmWGlLbap/
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Figura 18. Recomendaciones Sascha 2 

 
Fuente: BARBOZA, Sascha. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/CVWAv4irA7Y/ 

Figura 19. Recomendaciones Sascha 3 

 
Fuente: BARBOZA, Sascha. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/tv/CZKl9ECJdWM/ 

https://www.instagram.com/p/CVWAv4irA7Y/
https://www.instagram.com/tv/CZKl9ECJdWM/
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Figura 20. Recomendaciones Sascha 4 

 

Fuente: BARBOZA, Sascha. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/CYWmWGlLbap/ 

En este ítem se puede evidenciar que en sus publicaciones realiza de manera 
directa e indirecta recomendaciones alusivas a utilizar su línea de productos fitness, 
creando contenido de recetas en las que utiliza como uno de sus ingredientes 
principales la proteína de su marca. En la foto del post pone un alimento preparado 
y de fondo la proteína, y en la descripción de la foto destaca que es fan de dicho 
producto, por lo que le encanta consumir su proteína. 

Cabe resaltar que en sus publicaciones hace partícipe a su familia en la creación de 
contenido fitness, resaltando la importancia de la comida saludable en la vida de los 
niños, como también el que realicen deporte. 

 

https://www.instagram.com/p/CYWmWGlLbap/
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10.4 ESTRATEGIAS DE CONTENIDO PARA LA CATEGORÍA ‘RUTINA DE 
ENTRENAMIENTO’ DE MATEO CARVAJAL  

Figura 21. Entrenamiento Mateo 1 

 

Fuente: CARVAJAL, Mateo. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/CaC3KfvlaX1/ 

  

https://www.instagram.com/p/CaC3KfvlaX1/
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Figura 22. Entrenamiento Mateo 2 

 

Fuente: CARVAJAL, Mateo. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/CZcEuh3orP5/ 

  

https://www.instagram.com/p/CZcEuh3orP5/
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Figura 23. Entrenamiento Mateo 3 

 

Fuente: CARVAJAL, Mateo. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/CZaV12KoA8w/ 

Se puede identificar que el influenciador realiza su rutina de ejercicios solo o en 
colaboración de otros deportistas y familiares, dándole valor al compartir y competir 
en grupo. Hace mención de marcas acompañadas de un ligero texto, realiza el 
entrenamiento en lugares abiertos. Suele realizar retos de velocidad, agilidad, 
resistencia y concentración. 

Emplea numerales como #patrocinado #creastack #burnerstack, para recalcar que 
es publicidad y generar engagement. En su mayoría sube videos en los que le da 
protagonismo a suplementos proteínicos que consume. 

 

https://www.instagram.com/p/CZaV12KoA8w/
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10.5 ESTRATEGIAS DE CONTENIDO PARA LA CATEGORÍA ‘ASPECTO 
FÍSICO’ DE MATEO CARVAJAL  

Figura 24. Aspecto físico Mateo 1 

 

Fuente: CARVAJAL, Mateo. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/CSAm4I-FvyO/ 

 

  

https://www.instagram.com/p/CSAm4I-FvyO/
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Figura 25. Aspecto físico Mateo 2 

 

Fuente: CARVAJAL, Mateo. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/CJ3bBObBrI6/ 

  

https://www.instagram.com/p/CJ3bBObBrI6/
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Figura 26. Aspecto físico Mateo 3 

 

Fuente: CARVAJAL, Mateo. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/CafOpjROsuj/ 

Mateo Carvajal suele generar mucho contenido relacionado a esta categoría, 
posando en fotos o haciendo algún ejercicio en videos con su aspecto corporal más 
expuesto que otros influenciadores, para atraer público femenino como masculino. 
No hace mención de un numeral. Hace mención de pocas marcas. Complementa 
sus posts con fotos personales acompañado de su familia, mostrando un poco de 
su vida cotidiana para crear cercanía con sus seguidores. 

Por otra parte, este influenciador hace referencia a los objetivos que las personas 
se plantean para obtener los resultados esperados a nivel corporal; sin embargo, 
carece de publicaciones, tips o recomendaciones para explicar a sus seguidores en 
detalle cómo alcanzar dichos objetivos. 

 

https://www.instagram.com/p/CafOpjROsuj/
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10.6 ESTRATEGIAS DE CONTENIDO PARA LA CATEGORÍA 
‘RECOMENDACIONES SOBRE PRODUCTOS O SERVICIOS’ DE MATEO 
CARVAJAL  

Figura 27. Recomendaciones Mateo 1 

 

Fuente: CARVAJAL, Mateo. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/CWlJ9G9lXuO/ 

  

https://www.instagram.com/p/CWlJ9G9lXuO/
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Figura 28. Recomendaciones Mateo 2 

 

Fuente: CARVAJAL, Mateo. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/CXeCgGaFXnb/ 

 

  

https://www.instagram.com/p/CXeCgGaFXnb/
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Figura 29. Recomendaciones Mateo 3 

 

Fuente: CARVAJAL, Mateo. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/CT94MdZFXt5/ 

Las sugerencias de marcas y productos que realiza el influenciador están enfocadas 
principalmente a productos suplementarios y marcas de ropa, de manera directa o 
indirecta, haciendo uso de estos, haciendo énfasis en la importancia de utilizarlos 
para tener un mejor rendimiento al momento de realizar el entrenamiento. En sus 
videos suele hacer publicidad directa focalizando el producto que quiere 
promocionar. 

Así mismo, realiza recomendaciones de manera sutil de otros productos, realizando 
recetas saludables, posts con fotos o videos donde se muestra el alimento 
preparado o videos del proceso de cómo se prepara, dejando en claro que se trata 
de un contenido patrocinado, mencionando a la marca, con un corto mensaje 
descriptivo, añadiendo hashtag o numeral correspondiente. 

https://www.instagram.com/p/CT94MdZFXt5/
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10.7 ESTRATEGIAS DE CONTENIDO PARA LA CATEGORÍA ‘RUTINA DE 
ENTRENAMIENTO’ DE ESTEFANÍA BORGE 

Figura 30. Entrenamiento Estefanía 1 

 

Fuente: BORGE, Estefanía. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/CakIiICuwaB/ 

  

https://www.instagram.com/p/CakIiICuwaB/
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Figura 31. Entrenamiento Estefanía 2 

 

Fuente: BORGE, Estefanía. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/CSFZwt7JP8S/ 

 

  

https://www.instagram.com/p/CSFZwt7JP8S/
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Figura 32. Entrenamiento Estefanía 3 

 

Fuente: BORGE, Estefanía. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/CVL4mTRJAjR/ 

Para este ítem, se observa como en sus publicaciones esta influenciadora establece 
su marca personal a partir de sus hashtags, los cuales ya tienen reconocimiento 
debido a la frecuencia con la que los usa: #Estefit # EstefitExpres. No cabe duda de 
que ella como marca personal se vende como una mujer fitness, apasionada por el 
deporte; por lo que usualmente ella muestra sus rutinas de entrenamientos de 
manera audiovisual, logrando así que el vínculo con sus seguidores se sienta más 
cercano. Ella se vende como una mujer descomplicada, lo que hace que la gente 
conecte con ella y por ende el su engagement sea significativo. 

 

https://www.instagram.com/p/CVL4mTRJAjR/
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10.8 ESTRATEGIAS DE CONTENIDO PARA LA CATEGORÍA ‘ASPECTO 
FÍSICO’ DE ESTEFANÍA BORGE 

Figura 33. Aspecto físico Estefanía 1 

 

Fuente: BORGE, Estefanía. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/CafJxdCuDbw/ 

  

https://www.instagram.com/p/CafJxdCuDbw/
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Figura 34. Aspecto físico Estefanía 2 

 

Fuente: BORGE, Estefanía. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/CXPT9JWpJux/ 

  

https://www.instagram.com/p/CXPT9JWpJux/
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Figura 35. Aspecto físico Estefanía 3 

 

Fuente: BORGE, Estefanía. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/CTczRgoIhPt/ 

En este ítem, se evidencia que esta influenciadora continúa haciendo uso de sus 
hashtags, los cuales refuerzan su marca personal: #Estefit #Estetips. Utiliza 
vestuario deportivo del cual no especifica marca alguna y siempre acompaña sus 
publicaciones con una frase de motivación para sus seguidores, bien sea en donde 
comparte una corta historia de su vida o en donde invita a los usuarios a probar el 
estilo de vida fitness. Asimismo, acompaña sus posts de numerales como 
#ProgressNotPerfection, con lo que deja en claro que lo importante es el progreso, 
no la perfección; aspecto que hace que sea percibida como una mujer real, humana 
y cercana. Ella no teme mostrarse tal y como es, por lo que se expresa en un 
lenguaje cercano. 

10.9 ESTRATEGIAS DE CONTENIDO PARA LA CATEGORÍA 
‘RECOMENDACIONES SOBRE PRODUCTOS O SERVICIOS’ DE ESTEFANÍA 
BORGE 

 



83 

Figura 36. Recomendaciones Estefanía 1 

 

Fuente: BORGE, Estefanía. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/BjQ2vjdng3C/ 

 

  

https://www.instagram.com/p/BjQ2vjdng3C/
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Figura 37. Recomendaciones Estefanía 2 

 

Fuente: BORGE, Estefanía. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/CWGw6Z_p4dN/ 

  

https://www.instagram.com/p/CWGw6Z_p4dN/
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Figura 38. Recomendaciones Estefanía 3 

 

Fuente: BORGE, Estefanía. [Fotografía] EN: Instagram. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/p/CamtV30OJpy/ 

Estefanía Borge a través de sus publicaciones hace recomendaciones de productos 
y servicios propios y de terceros. Por ejemplo, en la figura 36, a través de un post 
que se puede denominar como orgánico, de una manera “indirecta” le está haciendo 
publicidad a su libro ‘Atrévete a Cocinar’, pues lo promociona mencionando la 
felicidad que siente al encontrarse con testimonios de vida como el de su seguidora 
-con quien posa en la foto-, quien ha tenido un cambio de conciencia gracias a que 
leyó su libro. El hecho de que ella haya publicado un libro sobre comida saludable 
hace que su marca personal sea percibida de una manera mucho más fortalecida, 
pues ancla el mensaje de que ella verdaderamente es una influenciadora de la 
cultura fitness. 

La figura 37 da cuenta de un post en el que ella comparte una receta que es, en sus 
propias palabras, #facil, #rapida, #sencilla y #saludable, anclando así el mensaje de 
que tener un estilo saludable es cuestión de decisión, siendo algo que está al 
alcance de todos. Respecto a la figura 38, nuevamente la influenciadora comparte 
una receta acompañada de su ya establecido numeral #Estetip; solo que en esta 
publicación aprovecha para hacer una mención comercial de la Vitamina C que 
consume, refiriéndose a dichas capsulas como un producto infaltable en su día a 
día. Al final deja por sentado que se trata de una mención comercial al hacer uso 
del numeral #publicidad. 
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11. CONCLUSIONES 

Con relación a los aspectos que motivan a los estudiantes encuestados a seguir a 
su influenciador fitness de preferencia, se encontró que la mayoría lo hace por causa 
del aspecto físico del influencer, dado que ven a esa persona como un modelo a 
seguir, como alguien que tiene el estado físico y la figura que los encuestados 
quisieran o aspiran tener. De cierto modo esto es algo beneficioso, porque se puede 
convertir en un determinante que lleve a los encuestados a dejar de lado las excusas 
y empezar a trabajar por y para ellos mismos, intentando así alcanzar una mejor 
versión de sí. Sin embargo, también puede ser contraproducente, pues si no se le 
da un manejo adecuado a este tipo de temas, se puede llegar a caer en 
comparaciones que pueden afectar la salud mental de las personas y por ende 
generar problemas de autoestima. 

Instagram es una de las principales plataformas para difundir, compartir, 
comercializar y divulgar contenidos asociados a la cultura fitness, favoreciendo la 
formación de comunidades de seguidores que consumen, replican, interactúan, 
imitan y aprendendichos contenidos, estimulando y motivando que cada vez más 
personas se sumen a la práctica y vivencia de un estilo de vida saludable. 

Sin embargo, no hay una sola visión respecto a la cultura fitness. Las dos principales 
tienen que ver con el tópico sobre el cual se pone el interés, ya sea la estética o la 
salud. Cuando el foco de atención es la estética se genera una doble mirada: la de 
quienes quieren verse bien como sea y rápido, y la de quienes quieren verse bien, 
pero están dispuestos a tomar la vía lenta. En el caso de los primeros, se tiende a 
recurrir a modelos de belleza idealizados y el consumo de productos -suplementos- 
que prometen acercar a la persona al objetivo de estar ‘fit’ en poco tiempo. La vía 
lenta se refiere a la adopción de un estilo de vida saludable que, mediante la 
disciplina tanto en la práctica deportiva como en la ingesta alimenticia, conducirá 
con el paso del tiempo a la obtención de los resultados deseados. 

Cuando el foco de atención es la salud, ya no interesa tanto si se está “marcado”, 
si el abdomen parece una barra de chocolate, si los bíceps son de campeonato, si 
la cola es de concurso o si las piernas son grandes. Lo esencial en esta postura es 
la comprensión cabal de que un estilo de vida saludable conducirá tanto en el corto 
como en el largo plazo a enormes beneficios para la persona. 

En el enfoque estético se le hace una fuerte crítica al rol de los influenciadores o 
creadores de contenido, respecto al tema de la generación de contenidos, 
especialmente cuando algunos de ellos presentan altas proporciones de posts 
comerciales dentro de su oferta global de publicaciones, y particularmente cuando 



87 

la publicidad va enfocada hacia productos sobre los cuales no se tiene información 
clara respecto a su origen y sus beneficios. Este tipo de anuncios estimulan el 
crecimiento de una postura crítica frente a lo que algunas personas consideran una 
especie de cultura fitness hegemónica influenciada o manipulada por una cada vez 
más grande industria del fitness. 

Otro tipo de críticas apuntan a los problemas psicológicos (ansiedad, depresión), 
fisiológicos (desórdenes alimenticios, afectación de órganos, limitaciones en la 
coordinación, fuerza y resistencia debido a la inyección de sustancias anómalas o 
suplementación inadecuada) y afectivos (baja autoestima) a los que puede conducir 
una mala concepción de la cultura fitness, una asunción de la apariencia como eje 
modelador de la existencia y una vida carente de sentido si no se alcanzan los falsos 
ideales propuestos, los cuales son reforzados en muchas ocasiones por los 
creadores de contenido de Instagram. En otro sentido se hace referencia a una 
cierta estética del desnudo, la legitimación del desnudo o semidesnudo como única 
forma de rendir culto a la apariencia física, con la lamentable consecuencia de que 
quiénes no cumplan los parámetros de la cultura fitness hegemónica impuesta por 
el mercado (quienes asuman esta postura por supuesto) se sentirán excluidos y 
padecerán las dificultades mencionadas previamente. 

Instagram, al recurrir a la imagen (estática o dinámica) tiene un impacto visual 
tremendo en la comunidad de seguidores. Las razones de su alto grado de 
influencia en la promoción y fortalecimiento de la cultura fitness tienen que ver con, 
entre otros factores, la motivación que produce el deseo de imitación, de verse como 
él o la influencer favorito(a), la capacidad de recordación constante mediante 
imágenes y videos alusivos al fitness, la gran disponibilidad de contenido oportuno 
y valioso para la consolidación de esta cultura (rutinas de entrenamiento, productos 
y recetas saludables particularmente) y el hecho de constituirse quizás en el medio 
favorito para compartir información sobre el tema fitness –por su simplicidad, el valor 
comunicador de la imagen y la posibilidad de encontrar a una gran cantidad de 
personas- y seguir y copiar estilos de vida que se añoran o desean. 

En la presente investigación se encontró que los influencers juegan un papel 
importante al congregar un vasto número de personas como seguidores; sin 
embargo, los niveles de generación y consumo de contenidos por parte de los 
seguidores son más bajos de lo imaginado, lo que implicaría que los influencers no 
son el factor número uno para explicar el éxito de Instagram en promocionar y 
fortalecer la cultura fitness. Serían, en todo caso, un factor más -se debe advertir 
que un atenuante frente a esta situación es el hecho de que algunos creadores de 
contenido manejan números muy altos, lo que implica que aún con niveles de 
interacción bajos, la influencia que pueden ejercer sobre un número significativo de 
personas es considerablemente alta-. 
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De hecho, es difícil establecer con certeza cuál es el factor número uno. Y ante esa 
dificultad, una alternativa es la consideración de los factores como un todo, sin 
categorizarlos o jerarquizarlos, reconociendo que un influencer tiene mucho que 
aportar desde la consideración del número de seguidores, la frecuencia del posteo, 
el arrastre o capacidad de convocatoria, el tiempo de permanencia en la plataforma, 
el tipo de posteo, el tipo y frecuencia de las interacciones que generan y las 
categorías hacia las que se dirige su generación de contenidos. 

También son importantes otros elementos ajenos al influencer, pero sí relacionados 
a la plataforma como tal: el encanto de la imagen, la claridad del video, la influencia 
de otros seguidores, la posibilidad de estar actualizado e informado, la conveniencia 
de desconectarse de la rutina y aprender sobre los temas favoritos, las 
oportunidades para darse a conocer y conseguir clientes para productos y servicios 
asociados a la cultura fitness, y su idoneidad para realizar convocatorias y promover 
actividades relacionadas con dicho estilo de vida. 

Conviene subrayar que la cultura fitness ha logrado impactar a las nuevas 
generaciones a través de contenidos que refuerzan los lazos entre grupos o 
comunidades que comparten un interés por el estilo de vida saludable, la idea de 
que los resultados estarán en función de su esfuerzo y capacidad. Por un lado, se 
apela a información con un alto contenido explicativo que otorgue racionalidad y 
credibilidad, esto es, conocimiento, y por otro lado, información que privilegia la 
adscripción e identificación con un cierto grupo de personas, con una forma de ver 
el mundo y que apela más a lo emocional que a lo racional. Y hay pocos espacios 
más idóneos que las redes sociales y particularmente Instagram, con su énfasis en 
la imagen y el video, para lograr esa exitosa combinación. 

La presente investigación arrojó que solamente el 23% de los estudiantes 
encuestados han consumido un producto/servicio por sugerencia de su 
influenciador fitness de preferencia, lo cual es un indicador de que como canal 
publicitario el poder que tienen estos influenciadores sobre la población estudiantil 
es bajo, es por eso que se concluye que los instagramers no tienen mucha influencia 
en la toma de decisiones de adquisición de productos en el público universitario del 
programa Comunicación Social – Periodismo de la Autónoma de Occidente. 

Respecto al formato preferido por los encuestados para consumir contenidos de la 
cultura fitness, se evidenció que tienen más afinidad por aquellos que son creados 
a modo de publicación en el feed de fotos o videos acompañados de texto, por lo 
que así reciben el mansaje de tres maneras: visual, sonora y escrita. 
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Asimismo, se encontró que el 72% de los estudiantes encuestados perciben que 
algunas veces su influenciador fitness de preferencia realiza publicidad en sus 
contenidos. Esto puede ser contraproducente, pues cuando la audiencia identifica 
publicidad de manera directa en las publicaciones, puede generarse una sensación 
de desinterés y desconexión hacia el contenido, dado que las personas consciente 
o inconscientemente pueden percibir que están siendo “utilizadas”, y que las 
intenciones del influenciador son meramente lucrativas; empero, si se sabe orientar 
la forma de vender el producto o servicio de manera orgánica, la pieza publicitaria 
puede terminar siendo un éxito. 

En cuanto a la manera de crear contenido por parte de los influenciadores de la 
cultura fitness, se establece que acuden a estrategias en las que buscan 
crear/fortalecer el vínculo influencer-audiencia, a través de mensajes que apelan a 
la emoción. La forma de dirigirse a sus seguidores suele ser muy sencilla y 
descomplicada, nada acartonada, precisamente para generar un sentimiento de 
cercanía que permita que el engagement sea mayor. 

Finalmente, se establece que los influenciadores de la cultura fitness buscan 
posicionarse más como marca personal que comercial, porque ellos intentan vender 
su estilo de vida, lo que hacen, el medio que se mueven, su trayectoria; logrando 
así que las personas los vean como un modelo a seguir. 
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