
!
!

IDENTIDAD'QUE'CONFIGURAN'LAS'ESTUDIANTES'UNIVERSITARIAS'DE'LA'
UNIVERSIDAD'AUTÓNOMA'DE'OCCIDENTE'ENTRE'LOS'18'Y'24'AÑOS'EN'

LA'RED'SOCIAL'INSTAGRAM'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

LAURA'GIRALDO'OSORIO'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

UNIVERSIDAD'AUTÓNOMA'DE'OCCIDENTE'
FACULTAD'DE'COMUNICACIÓN'SOCIAL'
DEPARTAMENTO'DE'COMUNICACIÓN'

PROGRAMA'DE'COMUNICACIÓN'SOCIAL';'PERIODISMO'
SANTIAGO'DE'CALI'

2017



!
!

IDENTIDAD'QUE'CONFIGURAN'LAS'ESTUDIANTES'UNIVERSITARIAS'DE'LA'
UNIVERSIDAD'AUTÓNOMA'DE'OCCIDENTE'ENTRE'LOS'18'Y'24'AÑOS'EN'

LA'RED'SOCIAL'INSTAGRAM'
'
'
'
'
'
'
'
'

LAURA'GIRALDO'OSORIO'
'

2116163'
'
'
'

Proyecto''de'grado'para'optar'al'título'de'Comunicador'Social;Periodista'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

Directora'
Ana'Lucía'Jiménez'Bonilla'
Doctora'en'Humanidades'

'
'
'
'
'
'
'
'
'

UNIVERSIDAD'AUTÓNOMA'DE'OCCIDENTE'
FACULTAD'DE'COMUNICACIÓN'SOCIAL'
DEPARTAMENTO'DE'COMUNICACIÓN'

PROGRAMA'DE'COMUNICACIÓN'SOCIAL';'PERIODISMO'
SANTIAGO'DE'CALI'

2017



3!
!

Nota'de'aceptación:''

'
Aprobado'por'el'Comité'de'grado'en'cumplimiento''

de'los'requisitos'exigidos'por'la'Universidad''
Autónoma'de'Occidente'para'optar'al'título''

de'Comunicador'Social;Periodista'
'
'
'
'
'
'
'
'

DEIDI'YOLIMA'MACA'
'

Jurado'
'
'
'
'
'
'
'
'

VIVIANA'ERAZO'
'

Jurado'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

Santiago'de'Cali,'septiembre'10'de'2017'
'



4!
!

CONTENIDO'
'

'
'''''''Pág.'

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
RESUMEN' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '9'
'
INTRODUCCIÓN'' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 10''
!

1.1! PLANTEAMIENTO'DEL'PROBLEMA' 13!
1.2! FORMULACIÓN'DE'PREGUNTA'PROBLEMA' 15!

1.3! SISTEMATIZACIÓN' 15!
1.4! OBJETIVOS' 16!
1.4.1! Objetivo'general.' 16!

1.4.2! Objetivos'específicos.' 16!
1.5! JUSTIFICACIÓN' 17!
'

2! MARCOS'DE'REFERENCIA' 19!
2.1! ANTECEDENTES' 19!
2.2! MARCO'TEÓRICO' 22!

2.2.1! La'identidad' 22!
2.2.2! Redes'sociales' 29!
2.2.3! La'fotografía' 31!

2.2.4! Semiótica' 34!
2.3! MARCO'CONCEPTUAL' 35!
2.4! MARCO'CONTEXTUAL' 38!

'
3! METODOLOGÍA' 40!
3.1! TIPO'DE'INVESTIGACIÓN' 40!

3.2! ENFOQUE' 40!
3.3! MÉTODO' 40!
3.4! TÉCNICAS,'INSTRUMENTOS'Y'POBLACIÓN' 41!

'
4! PROCEDIMIENTO' 47!
5! RESULTADOS' 48!



5!
!

'

6! CONCLUSIONES' 91!
'

BIBLIOGRAFÍA' ' 98'

ANEXOS' ' ' ' ''''' ' ' ' ' '' '''''''''105'
'
'
'

'
'
'
'
'
'
'

' '



6!
!

LISTA'DE'TABLAS'
'
'

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Pág.'
'

Tabla'1.'Técnicas,'instrumentos'y'población'de'investigación.' 41'

Tabla'2.'Recursos'materiales'para'las'técnicas'de'investigación.' 42'

Tabla'3.'Construcción'de'la'encuesta.' 43'

Tabla'4.'Formato'ficha'de'análisis.' 46'

Tabla'5.'Fotografías'seleccionadas'de'estudiante'1.' 60'

Tabla'6.'Fotografías'seleccionadas'de'estudiante'2.' 62'

Tabla'7.'Fotografías'seleccionadas'de'estudiante'3.' 64'

Tabla'8.'Fotografías'seleccionadas'de'estudiante'4.' 65'

Tabla'9.'Fotografías'seleccionadas'de'estudiante'5.' 67'

Tabla'10.'Fotografías'seleccionadas'de'estudiante'6.' 68'

Tabla'11.'Fotografías'seleccionadas'de'estudiante'7.' 70'

Tabla'12.'Fotografías'seleccionadas'de'estudiante'8.' 71'

Tabla'13.'Fotografías'seleccionadas'de'estudiante'9.' 73'

Tabla'14.'Fotografías'seleccionadas'de'estudiante'10.' 75'

Tabla'15.'Fotografías'seleccionadas'de'estudiante'11.' 77'

Tabla'16.'Fotografías'seleccionadas'de'estudiante'12.' 79'

Tabla'17.'Fotografías'seleccionadas'de'estudiante'13.' 80'

Tabla'18.'Fotografías'seleccionadas'de'estudiante'14.' 82'

Tabla'19.'Fotografías'seleccionadas'de'estudiante'15.' 84'

'
' '



7!
!

LISTA'DE'GRÁFICOS'
'
'

Pág.'
'

Grafico''1.'Frecuencia'con'que'las'estudiantes'suben'fotos'a'su'perfil'de'
Instagram.' 48!

Grafico''2.'Imagen'de'mujer'que'proyectan'las'estudiantes'de'la''''
Universidad'Autónoma'de'Occidente'según'el'contenido'que'publican'en''''
su'perfil'de'Instagram.' 49!

Grafico''3.''Imagen'de'mujer'que'proyectan'en'su'perfil'de'Instagram,''
tomado'por'facultades.' 50!

Grafico''4.'Importancia'de'los'likes'en'las'fotografías.' 51!

Grafico''5.'Nivel'de'importancia'de'los'likes'teniendo'en'cuenta'la'imagen'''
de'mujer:'vanidosa,'social'y'sensual.' 52!

Grafico''6.'Tipo'de'foto'en'la'que'importan'más'los'likes'para'a'las'
estudiantes.' 53!

Grafico''7.''Tipo'de'foto'en'que'importan'más'los'likes'para'a'las'''
estudiantes'dependiendo'de'la'imagen'de'mujer'que'proyectan'en'su'''''
perfil.' 54!

Grafico''8.'Significado'de'muchos'likes'en'las'fotografías'de'las''''
estudiantes.' 55!

Grafico''9.'Significado'de'pocos'likes'en'las'fotografías'de'las'estudiantes.'55!

'

' '



8!
!

'
LISTA'DE'ANEXOS'

'
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Pág.'

'
Anexo'A.'Formato'de'encuesta'aplicada'a'las'estudiantes'' ' ''''105'
de'la'Universidad'Autónoma'de'Occidente'entre'los'18'y'24'años.'
'
Anexo'B.'Cronograma' ' ' ' ' ' ' ' ''''107'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'



9!
!

RESUMEN'
'
'

Las! redes! sociales! se! han! ido! convirtiendo! en! el! nuevo! medio! y! manera! de!
comunicación!entre!los!jóvenes,!pues!son!ellos!quienes!durante!el!día!están!más!
conectados,!revisan!y!hacen!uso!de!ellas!para!estar!enterados!de!lo!que!sucede!o!
para!ver!lo!que!las!demás!personas!han!opinado!sobre!lo!que!ellos!han!publicado.!
!
!
Instagram,!es!una!red!social!donde!predomina!lo!visual,!esta!característica!la!hizo!
el!escenario!perfecto!para!llevar!a!cabo!la!presente!investigación!por!medio!de!la!
cual! se! buscaba! identificar! qué! identidad! configuran! las! estudiantes! de! la!
Universidad! Autónoma! de! Occidente! entre! los! 18! y! 24! años! por! medio! de! las!
fotografías!que!publican!en!su!perfil.!!
!
!
Durante!el!desarrollo!de!la!investigación!se!hallaron!postulados!teóricos!bastante!
significativos,!entre!ellos!está!el!libro'La'representación'de'la'persona'en'la'vida'
cotidiana!de!Evring!Goffman,!La'Imagen'de!Jaques!Aumont,!Identidad!del!autor!
Zygmunt!Bauman,!etc.!Los!aportes!de!estos!autores!fueron!fundamentales!para!el!
desarrollo! del! presente! trabajo! de! grado,! al! igual! que! el! de! otros! autores! cuyo!
aporte!se!evidencia!durante!el!desarrollo!del!marco!teórico.!!
!
!
La!investigación!tuvo!un!enfoque!mixto,! la!parte!cuantitativa!se!realizó!por!medio!
de!la!aplicación!de!una!encuesta!a!50!estudiantes!de!la!Universidad!Autónoma!de!
Occidente!para!así!tener!un!primer!acercamiento!con!la!red!social!y!el!fenómeno!a!
investigar.! Y! la! parte! cualitativa! se! realizó! por! medio! de! la! observación,!!
descripción!y!el!análisis!de!10!fotografías!que!subían!a!su!perfil!las!15!estudiantes!
seleccionadas,!gracias!a!esto!se! lograron!hallar!patrones!en!común!entre!varias!
de! las!estudiantes.!Algunos!de!estos!patrones!eran!que! tenían! fotos! similares! y!
características! físicas! que! se! parecían,! como! por! ejemplo! sus! gestos,! forma! de!
posar,! forma! de! arreglarse! y!maquillarse,! etc.! Por!medio! de! estos! patrones,! se!
pudieron! establecer! tres! identidades! predominantes! entre! las! estudiantes! de! la!
Universidad! Autónoma! de! Occidente,! la! identidad! narcisista,! la! identidad!
seducción!y!la!identidad!gregaria.!
!
!
Palabras' clave:' Redes! sociales,! comunicación,! Instagram,! identidad,! imagen,!
jóvenes.''
' '
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INTRODUCCIÓN!
!
!
Actualmente,!el! internet! se!ha!convertido!en!uno!de! los!principales!medios!para!
suplir! y! satisfacer! algunas! necesidades! de! las! personas! alrededor! del! mundo,!
pues! es! utilizado! durante! casi! todas! las! actividades! que! se! realizan! día! a! día,!
“desde! compartir! un! momento! con! un! amigo! enviando! una! foto! a! través! de!
mensajería! instantánea,!hasta!pedir!una!pizza!o!comprar!un!televisor”1,! los!niños!
ya!prefieren!jugar!y!divertirse!por!medio!de!juegos!y!videos!en!internet!que!salir!a!
jugar! con! otros! niños.! También,! es! usado! como! medio! para! relacionarse! e!
interactuar!con!otros!de!forma!digital,!sin!necesidad!de!desplazarse!a!ningún!lado.!!
!
!
Cada! vez! es!mucho!más! sencillo! tener! acceso! a! internet! alrededor! del!mundo,!
anteriormente,! solo! se! usaba! por! medio! del! computador! de!mesa,! luego! por! el!
portátil,!pasando!por!las!tablets!y!finalmente!por!los!celulares!o!también!conocidos!
como! dispositivos! móviles,! por! medio! de! los! cuales! las! personas! pueden! estar!
conectadas! las! 24! horas! del! día! si! así! lo! prefieren,! llegando! esto! a! causar!
problemas! especialmente! en! los! jóvenes! quienes! son! los! principales!
consumidores!de!internet!y!en!forma!específica!de!las!redes!sociales.!“Cuando!se!
apaga!la!computadora,!queda!la!tableta!y!si!a!ésta!se!le!agota!la!batería,!siempre!
está!el!celular.!El!acceso!a!estas!redes!se!ha!vuelto!cada!vez!más!fácil!y!ubicuo,!y!
las! notificaciones! dificultan! que! uno! se! pueda! desconectar.! No! es! de! extrañar,!
entonces,!que!a!muchos!jóvenes!les!cueste!quitar!la!vista!de!la!pantalla!y!meterse!
en! la! cama,”2! y! es! por! esa!misma! disponibilidad! y! fácil! acceso! que! los! jóvenes!
sienten!la!necesidad!de!estar!conectados!a!internet!durante!todo!el!día!chateando!
o!revisando!sus!redes!sociales. 
!
!
Dichas!redes!nacen!luego!de!la!aparición!de!la!Web!2.0!“posibilitando!el!desarrollo!
de!una!nueva!era!en!internet!que!permitía!el!nacimiento!e!implantación!de!redes!
sociales! y! otras! herramientas! de! comunicación! interactivas,! participativas! y!
sociales.”3! Estas! redes,! se! caracterizan! por! ser! un! espacio! de! interacción! entre!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
1!DENTZEL,!Zaryn.!El! impacto!de! internet!en! la!vida!diaria! [en! línea].!España:!BBVA,!2013.!p.!9!
[consultado! el! 24! de! junio! de! 2017].! Disponible! en! internet:! https://www.bbvaopenmind.com/wpf
content/uploads/2014/03/BBVAfOpenMindfTecnolog%C3%ADafInternetfComunicaci%C3%B3nf
Sociolog%C3%ADafRedesfSocialesfZarynfDentzelfElfimpactofdefinterentfenflafvidafdiaria.pdf!
2!¿Qué!efectos!tienen!las!5!mayores!redes!sociales!en!la!salud!mental!de!los!jóvenes?![en!línea].!
En:!La!Nación.!Argentina.!Mayo,!2017.![consultado!el!24!de!junio!de!2017].!Disponible!en!internet:!
http://www.lanacion.com.ar/2025425fquefefectosftienenflasf5fmayoresfredesfsocialesfenflafsaludf
mentalfdeflosfjovenes!
3! DENTZEL,! Op.! cit.,! p.! 9.! Disponible! en! internet:! https://www.bbvaopenmind.com/wpf
content/uploads/2014/03/BBVAfOpenMindfTecnolog%C3%ADafInternetfComunicaci%C3%B3nf
Sociolog%C3%ADafRedesfSocialesfZarynfDentzelfElfimpactofdefinterentfenflafvidafdiaria.pdf!
!
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individuos,!ya!sea!entre!amigos!o!desconocidos!de!distintas!partes!del!mundo,!y!
aunque! todas! tienen! la! misma! característica! en! común,! cada! una! posee! una!
especialidad!distinta.!!
!
!
En! el! caso! de! la! presente! investigación! se! tomó! Instagram,! una! red! social! que!
nació!en!el!año!de!2010!y!se!caracteriza!por!ser!una!red!social!visual,!por!medio!
de! la! cual! los!usuarios!publican! fotos! y! videos!de!su!vida!o!de! lo!quieran!dar!a!
mostrar! en! su! perfil,! estas! publicaciones! las! pueden! acompañar! de! texto,!
emoticones!y! las!personas! les!pueden!dar!“me!gusta”!o!“like”.!Es!por!ello,!que!a!
continuación!se!investigará!qué!identidad!configuran!las!estudiantes!universitarias!
de! la!Universidad!Autónoma!de!Occidente! entre! los! 18! y! los! 24! años! en! la! red!
social!Instagram.!!
!
!
Igualmente,!es!importante!resaltar!que!aunque!investigaciones!sobre!la! identidad!
o! la! construcción! de! identidad! en! las! redes! sociales! ya! se! han! realizado,! casi!
todas! han! sido! enfocadas! tomando! la! red! social! Facebook,! pero! la! red! social!
Instagram! ha! sido! poco! tocada! para! este! tipo! de! investigaciones,! al! igual! que!
tampoco! ha! sido! enfocada! en! la! configuración! de! identidad! de! las! jóvenes!
universitarias.!
!
!
En!el!presente!trabajo!de!grado!se!presenta!una!introducción!y!contextualización!
sobre!el! tema!de!internet!y! las!redes!sociales!enfocado!en!los! jóvenes,!cómo!ha!
sido! su! evolución! y! cómo! este! se! relaciona! con! la! identidado! consecutivamente!
está!el!marco!teórico,!este!se!encuentra!organizado!con!los!siguientes!subtemas:!
la!identidad,!redes!sociales,!fotografía!y!semiótica,!dentro!de!los!cuales!están!los!
diferentes!referentes! teóricos!que!se! tuvieron!en!cuenta!para! la! realización!de! la!
investigación,!algunos!de!ellos!fueron!Erving!Goffman,!Zygmunt!Bauman,!Kenneth!
Gergen,!entre!otros.!!
!
!
Posteriormente!se!encuentra!el!diseño!metodológico.!El!enfoque! fue!mixto,!y!en!
este! apartado! se! expone! el! paso! a! paso! de! la! aplicación! de! las! técnicas! e!
instrumentos!al!igual!que!los!criterios!de!selección!y!las!categorías!de!análisis.!Ya!
en! los! resultados! se! pueden! observar! los! datos! recogidos! por! medio! de! las!
encuestas!organizadas!en!gráficas,! las! identidades!establecidas!y! los!perfiles!de!
las! 15! estudiantes! con! las! fotografías! analizadas! y! su! respectiva! descripción! y!
análisis.!!
!
Las! identidades! fueron:! la! identidad! narcisista,! la! identidad! seducción! y! la!
identidad! gregaria.! Dentro! de! la! identidad! narcisista! se! caracterizan! las! jóvenes!
que!en!su!perfil!de!Instagram!buscan!mostrarse!ellas!principalmente,!predominan!
las!fotos!de!ellas!solas,!son!el!centro!de!atención,!hacen!constante!uso!de!la!foto!
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tipo! “selfie”! y! siempre! lucen! lindas! y! arregladas.! La! identidad! seducción! se!
caracteriza! porque! son! jóvenes! que! en! su! perfil! de! Instagram! además! de! lucir!
lindas,! el! centro! de! atención! de! sus! fotos! es! en! su! mayoría! su! cuerpo,! tienen!
gestos!y!poses!atractivas!y!su!ropa,!en!su!mayoría,!resalta!su!figura.!Y!por!ultimo!
esta! la! identidad! gregaria,! esta! identidad! se! caracteriza! porque! son! jóvenes!
quienes!en!su!perfil! de! Instagram!salen!en!su!mayoría!acompañadas,!no! tienen!
muchas!fotos!de!ellas!solas!sino!en!compañía!de!personas!y!animales,!no!buscan!
ser!el!centro!de!atención!y!en!su!mayoría!no!se!preocupan!por!lucir!siempre!muy!
arregladas!y!maquilladas!en!sus!fotos.!
!
!
Finalmente,!en!las!conclusiones!se!pueden!observar!los!hallazgos!y!lo!encontrado!
en!el!cruce!de!información!entre!el!análisis!de!los!15!perfiles,!las!encuestas!y!los!
planteamientos!teóricos.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
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1.' PROBLEMA'

'
'

1.1' PLANTEAMIENTO'DEL'PROBLEMA'
!
Las! redes! sociales! virtuales! nacen! aproximadamente! en! los! años! 90,! pero! es!
hasta!el!año!2004!con!el!nacimiento!de!Facebook!que!cogen!mayor!fuerza,!desde!
entonces,!han!nacido!muchísimas!de!ellas!las!cuales!se!han!convertido!en!medios!
de!socialización!e!interacción!entre!las!personas!en!diferentes!partes!del!mundo.!!
!
!
Una!de!ellas!es!Instagram,!una!de!las!redes!sociales!más!populares!hoy!en!día,!
su!característica!principal!y!diferente!es!que!es!una!red!donde!predomina!lo!visualo!
en! Instagram! los! usuarios! pueden! publicar! cualquier! cantidad! de! fotos! y! videos!
mediante! los! cuales! comparten! lo! que! quieran! mostrar! acerca! de! su! vida.!!
Además,!pueden!comentar!las!fotos!suyas!y!de!los!demás,!darles!me!gusta!“like”,!
hacer! una! breve! descripción! de! ellos! mismos! en! su! perfil,! pueden! seguir! a!
personas!y!permitir!que!otras!personas! los!sigan!a!ellos!“seguidores”,! los!cuales!
siempre! podrán! estar! enterados! del! contenido! que! la! persona! va! subiendo! a! la!
red.! Otro! de! los! atractivos! de! Instagram! es! que! cuenta! con! filtros! que! son!
actualizados!cada!periodo!de!tiempo!y!permiten!retocar!o!arreglar!las!fotos!que!el!
usuario! vaya! a! publicar,! es! una! especie! de! Photoshop! fácil! y! rápido.! De! esta!
manera!Instagram!al!ser!una!red!social!visual,!se!puede!convertir!de!cierta!manera!
en!la!carta!de!presentación!de!muchas!de!las!personas!que!lo!usan,!las!cuales!por!
medio!de! imágenes!se!muestran!públicamente!de! la! forma!en!que!ellos!quieran!
ser!vistos.!!!
!
!
Al!ser!las!redes!sociales!un!medio!por!el!cual!circula!gran!cantidad!de!información!
a!cada!momento!del!día,!las!personas!se!ven!expuestas!a!un!sin!fin!de!contenido!
que!de!forma!consciente!o! inconsciente!afecta!su!forma!de!ser!y!de!construir!su!
identidad.!Dichas!redes!sociales!al!no!ser!un!medio!de!interacción!real!sino!digital!
permiten!a!los!usuarios!crear!y!mostrar!por!medio!de!su!perfil!una!imagen!de!ellos!
basada! en! lo! que! quieran! dar! a! conocer,! pues! dicha! interacción! no! se! da!
personalmente!sino!por!medio!de!una!pantalla!mediante!la!cual!el!individuo!limita!
el!flujo!o!tipo!de!información!que!quiera!dar!a!conocer!sobre!él!y!permitir!construir!
la!identidad!que!desee!mostrar!hacia!los!demás.!
!
!
“La! posibilidad! que! brindan! los! espacios! virtuales! para! construir! una! identidad,!
concede! a! los! usuarios! una! vía! para! representarse! y! narrarse! a! sí!mismos.!Allí!
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pueden!mostrar!una!identidad!sustentada!en!sus!intereses.”4!!
!
!
Igualmente,!las!redes!sociales!exponen!a!las!personas!en!especial!a!los!jóvenes,!
pues!son!ellos!quienes!le!dan!mayor!uso!y!pasan!más!tiempo!en!ellas,!además!de!
permitir!conocer! la!vida!de!otras!personas!por!medio!de!su!perfil,!muchas!veces!
los!jóvenes!se!ven!sometidos!a!cierta!presión!por!querer!encajar,!ser!aceptados!o!
querer!ser!como! los!demás.! “Dichas! redes!pueden!generar!presión!a! la!hora!de!
subir!una!foto!por!miedo!a!no!ser!aceptado!por!los!demás,!es!por!ello!que!muchos!
buscan!seguir!cierto! tipo!de!estereotipos!para!agradar!a! los!demás,!y!mostrar! lo!
que!los!demás!quieren!ver.”5!!
!
!
Por!otra!parte,! la! investigación!se!enfoca!en! las!mujeres,!ya!que!a!diferencia!de!
los! hombres! son! ellas! quienes!más! usan! y!mantienen! activas! en! Instagram,! “la!
mayor!parte!de!los!usuarios!de!esta!red!social!son!mujeres.!La!edad!más!común!
es! de! los! 18! a! 29! años,! seguido! de! los! 30! a! 49.! El! grado! de! estudios! es! de!
universidad! y! posteriores! a! ella.”6! Además! de! ser! ellas! quienes! a! través! de! los!
años!se!han!visto!expuestas!y!sometidas!a!cumplir!ciertos!estándares!de!belleza!y!
aceptación!impuestos!por!la!sociedad!y!por!los!medios!de!comunicación,!pueden!
ver!en!las!redes!sociales,!en!este!caso!Instagram,!un!espacio!para!mostrarse!ante!
la! sociedad! de! la! manera! en! que! ellas! quieran! ser! vistas,! y! aunque! en! la!
actualidad!los!hombres!también!se!han!visto!sometidos!a!cumplir!con!cierto!tipo!de!
estándares!estéticos,!siempre!ha!sido!más!la!presión!que!se!les!ha!impuesto!a!las!
mujeres!por!mostrarse!de!cierta!u!otra!manera.!!
!
!
Además,! es! importante! aclarar! que! investigaciones! sobre! Instagram! ha! habido!
muy!pocas!en! lo! rastreado!en!diferentes!universidades!de!Cali,! y! enfocado!a! la!
configuración! de! identidad! de!mujeres! universitarias! en! esta! red! social! tampoco!
hay.!En!este!sentido,!al!ser!una!de!las!redes!sociales!de!gran!crecimiento!en!los!
últimos!años!y!con!gran!acogida!entre!los!jóvenes,!se!abre!un!campo!interesante!a!
investigar!analizando!¿qué!identidad!configuran!las!estudiantes!universitarias!de!la!
Universidad!Autónoma!de!Occidente!entre! los!18!y! los!24!años!en! la! red!social!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
4!GUZMÁN!ORTIZ,!Cielo!Mar,!LEÓN!LÓPEZ,!Cindy!Viviana!y!VÉLEZ!DÍAZ,!Derlys.!Construcción!
de! identidad! de! los! y! las! jóvenes! en! las! redes! sociales! virtuales.!Artículo! científico! con! base!en!
trabajo!de!grado!de!psicología.!Bogotá.!Universidad!Piloto!de!Colombia.!2014.!P.18.!
5! MORALES,! Celina.! Redes! sociales! e! identidad! personal! [en! línea].! En:! Revista.! Kubernética!
Noviembre,! 2012.! [consultado! 04! de! Septiembre! de! 2016].! Disponible! en! internet:!
http://www.santiagokoval.com/2012/10/25/redesfsocialesfefidentidadfpersonal/!
6! ¿Cuál! es! la! edad! que! predomina! en! las! principales! redes! sociales?! [en! línea].! En:! Revista!
Merca2.0,! México.! Septiembre,! 2015.! [consultado! el! 04! de! septiembre! de! 2016].! Disponible! en!
internet:! http://www.merca20.com/cualfesflafedadfquefpredominafenflasfprincipalesfredesf
sociales/!
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Instagram?,!se!busca!conocer!qué!identidad!de!mujer!configuran!y!proyectan!por!
medio!de!sus!fotografías!y!cómo!los!diferentes!sistemas!semióticos!empleados!en!
el!análisis!permiten!identificar!esa!identidad!en!Instagram.!'
!
!
“Instagram!es!una!red!donde!los!jóvenes!tratan!de!diferenciarse!por!medio!de!su!
creatividad.! Es,! asimismo,! un! canal! donde! exhiben! sus! atributos! y! buscan!
aprobación! por! parte! de! sus! amigos.! De! esta!manera! vemos! que! en! Instagram!
todo!entra!“por!los!ojos.”7!Es!por!ello!que!el!análisis!que!se!realizará!será!de!varias!
fotografías!que!las!estudiantes!universitarias!seleccionadas!suban!a!su!perfil,!y!de!
esta!manera!lograr!identificar!qué!identidad!de!mujer!configuran.!
!
!

1.2' FORMULACIÓN'DE'PREGUNTA'PROBLEMA'
!
•! ¿Qué! identidad! configuran! las! estudiantes! universitarias! de! la! Universidad!
Autónoma!de!Occidente!entre!los!18!y!los!24!años!en!la!red!social!Instagram?!

'
'

1.3' SISTEMATIZACIÓN'
!
f! ¿Cómo!se!caracteriza!la!identidad!representada!a!través!de!las!fotografías!
publicadas!en!la!red!social!Instagram!por!parte!de!estudiantes!universitarias!de!la!
Universidad!Autónoma!de!Occidente!entre!los!18!y!los!24!años?!
!
f! ¿De! qué! forma! los! sistemas! semióticos! empleados! permiten! la!
configuración! de! una! identidad! en! estudiantes! universitarias! de! la! Universidad!
Autónoma!de!Occidente!entre!los!18!y!los!24!años!en!la!red!social!Instagram?!!
!
f! ¿Qué! imagen! de! mujer! proyectan! las! estudiantes! universitarias! de! la!
Universidad!Autónoma!de!Occidente!entre! los!18!y! los!24!años!en! la! red!social!
Instagram?!
'

!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
7! Así! usan! las! redes! sociales! los! jóvenes! en!Colombia! [en! línea].! En:! El! Tiempo,!Colombia.! 31,!
diciembre,! 2015.! [consultado! el! 04! de! septiembre! de! 2016].! Disponible! en! internet:!
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedadesftecnologia/asifusanflasfredesfsocialesflosfjovenesf
enfcolombia/16470844!
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1.4' OBJETIVOS'
!
!

1.4.1' Objetivo'general.'
!
!

Analizar! la! identidad! que! configuran! las! estudiantes! universitarias! de! la!
Universidad!Autónoma!de!Occidente!entre! los!18!y! los!24!años!en! la! red!social!
Instagram.!
!
!

1.4.2' Objetivos'específicos.'
!
!
!! Establecer! las!características!de! la! identidad! representada!a! través!de! las!
fotografías! publicadas! en! la! red! social! Instagram! por! parte! de! las! estudiantes!
universitarias!de!la!Universidad!Autónoma!de!Occidente!entre!los!18!y!los!24!años!!
!
!
!! Analizar! la! forma! en! que! los! sistemas! semióticos! empleados! permiten! la!
identificación! de! la! identidad! en! las! estudiantes! universitarias! de! la! Universidad!
Autónoma!de!Occidente!entre!los!18!y!los!24!años!en!la!red!social!Instagram.!
!
!
!! Identificar! la! imagen!de!mujer!que!proyectan! las!estudiantes!universitarias!
de!la!Universidad!Autónoma!de!Occidente.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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1.5' JUSTIFICACIÓN'
'
Las!redes!sociales!han!tenido!un!gran!impacto!e!influencia!en!los!seres!humanos,!
especialmente!en!los!jóvenes!al!ser!ellos!los!principales!consumidores!de!este!tipo!
de!medios8.!En!este!caso!la!investigación!se!enfoca!en!Instagram,!una!red!social!
de!fotografías!que!cada!vez!tiene!más!popularidad!entre!los!jóvenes!colombianos.!
Esta!red!social!“reporta!un!tráfico!mensual!de!400!millones!de!usuarios!activos!y!
más!de!dos!millones!de!fotos!diarias.”9!Es!así!como!Instagram!se!ha!consolidado!
como!una!de! las!redes!sociales! favoritas!por! los! jóvenes,!quienes!suben!por!día!
aproximadamente! una! foto! a! la! red! y! mantienen! ingresando! constantemente! a!
revisar!la!aplicación!durante!el!día.!!
!
!
Es!debido!a!este!fenómeno!que!es!cada!vez!más!importante!investigar!y!conocer!
cómo! los! jóvenes! se! están! representando! por!medio! de! estas! redes! sociales! y!
cómo! estas! redes! se! están! convirtiendo! en! escenarios! donde! los! jóvenes! se!
representan!de!diferentes!maneras!y!configuran!su!identidad.!
!
!
Instagram! en! particular,! es! la! red! social! que! mejor! se! presta! como! campo! de!
observación!para!explorar!estas!nuevas!formas!de!representación!de!los!jóvenes,!
específicamente!de!las!mujeres,!ya!que!Instagram!es!una!red!social!visual,!en!la!
cual!el!perfil!del!usuario!está!construido!básicamente!por!un!álbum!de!fotos!que!él!
mismo!va!construyendo!con!cada!foto!que!sube!y!comparte!con!sus!seguidores.!!
!
!
Además,!como!se!dijo!anteriormente!son!las!mujeres!quienes!hacen!más!uso!de!
Instagram,!y!uno!de!los!efectos!que!puede!tener!esta!red!social!es!que!se!puede!
convertir!en!un!medio!de!presión!para!ellas!al! tener! la! imagen!física,!su!rostro!o!
cuerpo!como!elemento!principal!en!las!fotografías,!aunque!claro!está!que!pueden!
subir! fotos! de! lo! que! quieran! como! paisajes,! comida,! lugares,! etc.! Es!
principalmente!la!fotografía!de!sí!mismas!o!la!tan!conocida!selfie!la!que!predomina!
en!esta!red!social.!
!
!
Es! por! ello! que! la! presente! investigación! busca! analizar! la! identidad! que!
configuran!las!estudiantes!universitarias!de!la!Universidad!Autónoma!de!Occidente!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
8!!El!96%!de!los!jóvenes!usa!internet,!la!mayoría!a!diario,!y!el!83%!utiliza!redes!sociales![en!línea].!
En:! 20! minutos,! España.! 26,! marzo,! 2012.! [consultado! el! 25! de! junio! de! 2017].! Disponible! en!
internet:!http://www.20minutos.es/noticia/1350975/0/!
9!RODRÍGUEZ,!Yonatan.! Instagram!o!Snapchat:!¿cuál!se!queda!con!el! trono?! [En! línea].!En:!El!
Colombiano,!Colombia.!19,!diciembre,!2015.![consultado!el!15!de!septiembre!de!2016].!Disponible!
en! internet:! http://www.elcolombiano.com/tecnologia/instagramfvsfsnapchatflafbatallafporfelf
lideratofenf2016fIE3314857!
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entre!los!18!y!24!años!en!la!red!social!Instagram.!Siendo!un!tema!que!abordado!
desde!esta!red!social!en!particular!ha!sido!muy!poco!investigadoo!y!enfocado!solo!
en! la! configuración! de! la! identidad! de! jóvenes! universitarias,! tampoco! se! ha!
abordado.!Además,!es!de!gran!importancia!en!el!campo!de!la!comunicación!pues!
al! tener! esta! plataforma! la! imagen! como! medio! principal! de! comunicación,! se!
puede!identificar!como!por!medio!de!ella!las!mujeres!se!representan!a!sí!mismas!y!
configuran!su!identidad.!Igualmente,!se!entienden!las!redes!sociales!como!medios!
de! comunicación! al! ser! “instrumentos! utilizados! en! la! sociedad! contemporánea!
para! informar! y! comunicar! mensajes! en! versión! textual,! sonora,! visual! o!
audiovisual.”10!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
10!BANCO!DE!LA!REPÚBLICA,!Actividad!cultural.!Los!medios!de!comunicación![en! línea].!Banco!
de! la! república.! [consultado! el! 08! de! septiembre! de! 2016].! Disponible! en! internet:!
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/comunicacion/los_medios_de_comunicaci
on#Medios_digitales)!
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2' MARCOS'DE'REFERENCIA'

'

2.1' ANTECEDENTES'
!
!
Para!el! presente! trabajo!de!grado! se! revisaron!diferentes! tesis!de! las! cuales! se!
resaltaron!unas!que!fueron!de!gran!aporte.!Iniciando!la!búsqueda!en!el!repositorio!
de! la! Universidad! Autónoma! de! Occidente,! se! encontró! el! trabajo! de! grado!
“Acercamiento! a! las! prácticas! de! construcción! de! identidad! en! la! red! social!
Facebook!entre!los!jóvenes!de!15!a!24!años!en!Cali:!caso!Universidad!Autónoma!
de! Occidente,”11! en! él! los! estudiantes! realizaron! un! análisis! de! varios!
componentes! que!hacen!parte! del! perfil! de! las! personas!en!Facebook,! analizan!
comportamientos,! tendencias! y! fotografíaso! este! trabajo! de! grado! aportó! en! el!
tema!de!la!identidad!y!cómo!este!había!sido!tratado!desde!la!red!social!Facebook.!
Además,! citan! en! varias! ocasiones! a! Erving! Goffman,! quien! habla! de! cómo! se!
representan! las! personas! ante! los! demás! y! que! para! identificar! la! identidad! de!
alguien!es!necesario!leer!su!“fachada!personal”,!todo!esto!se!encuentra!en!su!libro!
“La!presentación!de! la!persona!en! la!vida!cotidiana”!el!cual! fue!de!gran!aporte!y!
ayuda!para!la!presente!investigación.!!!!
!
!
También!se!revisó!el!trabajo!de!grado!“Análisis!de!los!usos!comunicacionales!que!
las!personas!interesadas!en!el!fitness!pertenecientes!a!la!sede!oeste!del!gimnasio!
Bodytech!de!la!ciudad!de!Cali!le!dan!a!la!plataforma!Instagram”12,!este!trabajo!fue!
el!más!cercano!encontrado!en!el!repositorio!de!la!universidad!que!trabaja!con!esta!
red!social.!Las!autoras!analizaron!cuáles!son!los!usos!comunicaciones!que!le!dan!
cierto!grupo!de!personas!que!tienen!un! interés!o!gusto!en!común!a! la!red!social!
Instagram.!Observaron!y!analizaron! los!discursos,!estilos!y!varios!usuarios!de! la!
red!social!y!también!hicieron!aplicación!de!encuestas!que!confrontaron!finalmente!
con!la!información!cualitativa!que!tenían.!Este!trabajo!de!grado!fue!de!gran!ayuda!
ya! que! citaron! varios! autores! que! se! pudieron! retomar! en! la! presente!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
11!CORRALES!ÁGREDO,!Héctor!Alexander!y!VELÁSQUEZ!LÓPEZ,!Miguel!Augusto.!Acercamiento!
a!las!prácticas!de!construcción!de!identidad!en!la!red!social!Facebook!entre!los!jóvenes!de!15!a!24!
años! en! Cali:! caso! Universidad! Autónoma! de! Occidente! [en! línea].! Trabajo! de! grado!
comunicadores.!Santiago!de!Cali:!Universidad!Autónoma!de!Occidente.!Facultad!de!Comunicación!
Social,! 2014.! [consultado! el! 02! de! septiembre! de! 2016].! Disponible! en! internet:!
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7006/1/T05089.pdf!
12! MAYORAL! DIAZ,! Jessica! Dyan! y! CALERO! BEDOYA,! Marcela.! Análisis! de! los! usos!
comunicacionales! que! las! personas! interesadas!en! el! fitness! pertenecientes! a! la! sede!oeste! del!
gimnasio!Bodytech! de! la! ciudad! de!Cali! le! dan! a! la! plataforma! Instagram! [en! línea].! Trabajo! de!
grado! de! comunicadoras.! Santiago! de! Cali:! Universidad! Autónoma! de! Occidente.! Facultad! de!
Comunicación! Social,! 2014.! [consultado! el! 02! de! septiembre! de! 2016].! Disponible! en! internet:!
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8337/1/T06290.pdf!
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investigación,! en! especial! el! fotógrafo! y! titular! de! la! Cátedra! de! Fotografía!
Avanzada!en! la! Universidad! Panamericana! de! la! Ciudad! de! México! Oscar!
Colorado,! quien! ha! escrito! varios! artículos! tales! como! “La! fotografía! como!
fenómeno!de!masas:!del!daguerrotipo!al! Instagram”,! “Cómo! leer!una! fotografía”,!
“Fotografía,! cultura! o! interpretación”,! entre! otros,! y! su! página! web! cuenta! con!
material!bastante!útil!sobre!este!tema.!En!cuanto!a! la!metodología!que!aplicaron!
las!autoras!en!el!trabajo!de!grado,!hicieron!uso!de!una!plantilla!de!observación!y!
seguimiento!para! los!perfiles!de! Instagram!que!decidieron!analizar,!esta!plantilla!
fue!un!primer!acercamiento!y!guía!que!se!tuvo!para!la!construcción!de!una!nueva!
en!la!presente!investigación.!Finalmente!en!los!resultados!las!autoras!dejan!claro!
que!queda!un!campo!abierto!para!seguir!investigando!esta!red!social.!!
!
!

Si!bien!el!trabajo!se!desarrolló!desde!el!campo!de!la!comunicación!
y! los! usos! comunicacionales,! es! importante! resaltar! que! desde!
campos!como! la!semiótica!y! la! fotografía!sería! interesante!realizar!
análisis!futuros!a!este!medio!social,!siendo!el!presente!trabajo!una!
base! para! desarrollar! nuevas! investigaciones! que! permitan! la!
generación!de!nuevos!conocimientos.13!!

!
!
Significa! entonces! que! la! presente! investigación! aporta! desde! otro! campo! de! la!
comunicación,!pues!el!análisis!que!se!hará!será!de! tipo!semiótico,!en!el!cual!se!
analizará! el! lenguaje! verbal! y! no! verbal! de! las! fotografías! que! publican! las!
estudiantes!en!su!perfil!de!Instagram.!!
!
!
Posterior! a! la!búsqueda!en! la!Universidad!Autónoma!de!Occidente,! se!encontró!
una! tesis! de! psicología! en! la! Universidad! San! Buenaventura,! “Construcción! de!
identidad!y!subjetividad!en!los!jóvenes!a!través!de!las!redes!sociales!virtuales.”14!
En!ella! se! realizó! un!análisis! de! todos! los! componentes!que! hacen!parte! de!un!
perfil! en! Facebook,! cambio! de! fotos,! actualización! de! los! estados,! a! qué!
publicaciones! le!da!me!gusta!el!usuario,! las!páginas!a! las!que!está! inscrito,!etc.!
Este! trabajo! de! grado! aportó! en! cuanto! a! los! autores! que! abordó,! tales! como!
Zygmunt!Bauman,!Sherry!Tunkle!y!Manuel!Castells.!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
13!Ibíd.,!p.!86.!Disponible!en!internet:!https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8337/1/T06290.pdf!
14!GARCIA!NARANJO,!Melisa.!Construcción!de!identidad!y!subjetividad!en!los!jóvenes!a!través!de!
las! redes!sociales!virtuales! [en! línea].!Trabajo!de!grado!psicóloga.!Santiago!de!Cali:!Universidad!
San! Buenaventura.! [consultado! el! 06! de! septiembre! de! 2016].! Disponible! en! internet:!
http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/jspui/bitstream/10819/1129/1/Construcción_Redes_Sociales_
Garc%C3%ADa_2012.pdf!
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Ya! en! una! búsqueda! desde! Google! Académico,! se! encontró! la! tesis! “La!
representación!y!construcción!de!identidad!de!los!jóvenes!a!partir!de!la!fotografía!
de! perfil! en! Facebook,! comentarios! y! álbumes! de! fotos”15! de! la! Universidad!
Centroamericana!en!El!Salvador,!esta!tesis!buscaba!ver!cómo!se!representaban!y!
construían!su!identidad!los!jóvenes!en!Facebook,!y!por!ello!tiene!cierta!cercanía!al!
presente! proyecto,! aun! siendo! abordada! desde! Facebook,! la! red! social! más!
utilizada! para! realizar! investigaciones.! Además,! uno! de! los! argumentos! más!
importantes!de!la!investigación!es!que!la!autora!plantea!que!el!individuo!hace!una!
representación!de!sí!mismo!en! las! redes!y! toma!una!cita!de!Goffman!“Por!ende!
hay!tres!elementos!importantes:!primero,!el!individuo!pues!este!se!representa!ante!
a! él! y! ante! los! demáso! segundo,! el! escenario! teatral! (hechos! ficticios)! que! es!
donde!el!individuo!hace!una!presentacióno!y!tercero,!el!público!en!el!cual!están!los!
otros!individuos”16!y!aunque!Goffman!lo!toma!desde!el!ámbito!teatral,!podemos!ver!
que!llevado!a!la!realidad!y!aplicado!a!las!redes!sociales,!dicho!escenario!en!el!que!
el! individuo! se! representa! puede! ser! tomado! por! Instagram,! y! es! por!medio! de!
esta!red!social!que!el!individuo!se!representa!a!él!y!se!presenta!ante!los!demás.!!
!
!
También! se! encontraron! varios! artículos! los! cuales! abordan! la! importancia! de!
investigar! las!redes!sociales!y! la!construcción!de! identidad!de! los! jóvenes!en! las!
redes,!pero! todas!enfocadas!al! caso!Facebook,! “Investigar! las! redes!sociales”17,!
“Construcción!de!identidad!de!los!y!las!jóvenes!en!las!redes!sociales!virtuales”18,!
“Estatización! del! self! en! redes! sociales:! contradicciones! humanas! y! producción!
subjetiva! contemporánea,”19! y! un! artículo! llamado! “El! divismo! en! tiempos! de!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
15! TORRES! BOLAÑOS,! Claudia! María.! La! representación! y! construcción! de! identidad! de! los!
jóvenes!a!partir!de!la!fotografía!de!perfil!en!Facebook,!comentarios!y!álbumes!de!fotos![en!línea].!
Trabajo! de! grado! de! Maestra! en! Comunicación.! Universidad! centroamericana! “Jose! Simeón!
Cañas”.!Facultad!de!postgrados,!2013.! [Consultado!el!02!de!septiembre!de!2016].!Disponible!en!
internet:!http://www.uca.edu.sv/facultad/maco/media/archivo/47251d_tesisclaudiatorres.pdf!
!
16! GOFFMAN,! Erving.! La! representación! de! la! persona! en! la! vida! cotidiana,! 2009.! Citado! por:!
TORRES!BOLAÑOS,!Claudia!María.!La!representación!y!construcción!de!identidad!de!los!jóvenes!
a!partir!de!la!fotografía!de!perfil!en!Facebook,!comentarios!y!álbumes!de!fotos![en!línea].!Trabajo!
de! grado! de! Maestra! en! Comunicación.! Universidad! centroamericana! “Jose! Simeón! Cañas”.!
Facultad! de! postgrados,! 2013.! p.17! [Consultado! el! 02! de! septiembre! de! 2016].! Disponible! en!
internet:!http://www.uca.edu.sv/facultad/maco/media/archivo/47251d_tesisclaudiatorres.pdf!
17! ISLAS,!Octavio! y!RICAURTE,!Paola.! Investigar! las! redes! sociales.! Tecnológico!de!Monterrey.!
2013.!
18!GUZMÁN!ORTIZ,!Cielo!Mar,!LEÓN!LÓPEZ,!Cindy!Viviana!y!VÉLEZ!DÍAZ,!Derlys.!Construcción!
de! identidad! de! los! y! las! jovenes! en! las! redes! sociales! virtuales.!Artículo! científico! con! base!en!
trabajo!de!grado!de!psicología.!Bogotá.!Universidad!Piloto!de!Colombia.!2014.!
19!MARRA!E!ROSA,!Gabriel!Artur.!RODRIGUES!DOS!SANTOS,!Benedito.!STENGEL,!Márcia!y!DE!
FEITAS,! Marta! Helena.! Estatización! del! self! en! redes! sociales:! contradicciones! humanas! y!
producción!subjetiva!contemporánea.!En:!Revista!de!Psicología.!Pontificia!Universidad!Católica!de!
Perú,!2016.!Vol.!34.!No.!2.!
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#Instagram,”20!en!el!cual!se!aborda!el!tema!de!los!famosos,!analizando!cómo!ha!
cambiado! la! imagen!del!divo!o!celebridad!y!analiza!cómo! los! famosos!recrean!y!
construyen!su!imagen!de!“celebridad”!en!esta!red!social,!además!dice!que!gracias!
a! la! inmediatez! que! brindan! las! redes! sociales! sus! fanáticos! se! sienten! más!
cercanos!a!ellos.!
!
!

El! divo! actual! ya! no! es! un! héroe! moderno! con! competencias!
adquiridas!durante!aquella!narración! tantas!veces!alimentada!por!
las!biografías!hollywoodienses!(la!belleza!de!Rodolfo!Valentino,!el!
sofisticado! atractivo! de! Audrey! Hepburn! o! la! carga! erótica! de!
Marilyn!Monroe)!y,!sobre! todo,!no! lo!es!en!virtud!de!un!complejo!
aparato!de!construcción!y!legitimación!de!la!notoriedad!conseguida!
a!través!del!uso!calculado!de!la!imagen!y!de!la!representación!de!
la! estrellao! el! divo! actual! se! lo! debe! todo! a! la! popularidad!
cuantitativa!que!resulta!del!número!de!visualizaciones,!de!tweets!y!
de!likes!que!les!proporciona!la!comunidad!de!seguidores.21!!
!

 
 
Finalmente,!se!pudo!evidenciar!que!investigaciones!enfocadas!en!la!identidad!que!
configuran!las!mujeres!en!la!red!social!Instagram!no!se!encontraron,!lo!cual!abre!
un!campo!interesante!a!investigar!y!le!da!pertinencia!a!la!presente!investigación.!
!
!

2.2' 'MARCO'TEÓRICO'
'
!
El! presente! trabajo! de! grado! busca! analizar! la! identidad! que! configuran! las!
estudiantes! de! la! universidad! Autónoma! en! su! perfil! de! Instagramo! para! su!
realización!y!para! la! interpretación!de! los!resultados!se!tendrán!en!cuenta!varias!
temáticas! y! conceptos! importantes! tales! como! la! identidad,! redes! sociales,!
Instagram,!semiótica!(lenguaje!verbal!y!no!verbal)!y! la! fotografía,!vistos!desde! la!
perspectiva!de!diferentes!autores.!!
!
!

2.2.1' La'identidad'

La! identidad!es!un!proceso!social!que!se!genera!a!través!de! la! interacción!entre!
individuos,!los!autores!en!un!principio!decían!que!la!identidad!se!iba!construyendo!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
20! MATTEI,! María! Michela.! El! divismo! en! tiempos! de! #Instagram,! 2014.! En:! Cuadernos! de!
información!y!comunicación.!2015.!Vol.!20.!
21!Ibíd.,!p.!100.!
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y! formando! dependiendo! del! contexto! donde! vivía! cada! individuo,! pero!
actualmente! debido! a! tantos! avances! esto! se! ha! ido! transformando.! Según!
Bauman:!

La! identidad! deviene! de! una! serie! de! procesos! vinculados! al!
envejecimiento! y! efectos! sociales! y! culturales! de! la! globalización!
económica! en! los! cuales! las! instituciones! como! (familia,! estado,!
iglesia)!que!constituyeron!las!premisas!sobre!las!que!se!levantó́!la!
sociedad!moderna!se!han!ido!transformando,!en!lo!que!él!llama!la!
modernidad! líquida,! se! diluyen! las! instituciones! dominantes! y! de!
esta! manera! recae! sobre! el! sujeto! el! peso! de! las! múltiples!
identificaciones,! resultado! de! diferentes! fenómenos! como! la!
globalización!de!la!mano!con!la!tecnología!y!sus!nuevas!formas!de!
relaciones!humanas.22!

!

Además,!afirma!que!“estamos!pasando!de! la! fase!“sólida”!de! la!modernidad!a! la!
“fluida”.! Y! los! fluidos! se! llaman! así! porque! no! pueden! conservar! su! forma! por!
mucho! tiempo.”23! Pasamos! entonces! de! una! sociedad! sólida! en! la! cual! el!
concepto!de!identidad!se!veía!basado!en!lo!estáticoo!en!el!día!a!día,!teniendo!una!
vida! lineal! y! monótonao! a! una! modernidad! líquida,! en! donde! todo! está! en!
constante!movimiento!y!cambio,!y!en!donde!también!los!medios!de!comunicación!
a! través! de! diferentes! plataformas! como! las! redes! sociales! bombardean! de!
información!a!los!individuos!a!cada!minuto!del!día.!“No!hay!un!orden!establecido,!
sino! que! de! manera! procesual! la! identidad! va! tomando! forma,! y! se! va!
construyendo!en!el!marco!de!las!múltiples!posibilidades!que!le!ofrece!este!mundo!
interconectado.”!Por!eso,!la!identidad!de!las!personas!ya!no!se!define!solo!por!lo!
que! vive! y! aprende! en! su! contexto,! pues! al! igual! que! la! sociedad! está!
experimentando! cambios,! la! identidad! está! en! el! mismo! proceso! de!
transformacióno! ya! no! estamos! en! una!modernidad! sólida! sino! en! una! fluida! en!
donde!el!cambio!es!constante!y!los!individuos!cambian!con!ella.!!!

!

Al! ser! la! identidad! un! proceso! que! se! construye! a! partir! de! la! relación! y! la!
interacción! social! con!otras!personas,! es!decir,! que!no!existe!por! si!misma!sino!
que! se! genera! a! través! de! un! proceso! social,! esta! identidad! se! encuentra! en!
constante! transformación! dependiendo! de! las! personas! con! las! cuales! se!
establezca!una!relación.!Gergen,!en!su!libro!“El!yo!saturado”!dice!que!“llegamos!a!
percatarnos! de! que! cada! verdad! sobre! nosotros! mismos! es! una! construcción!
momentánea,!valida!solo!para!una!época!o!espacio!de!tiempo!determinado!y!en!la!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
22!BAUMAN,!Zygmunt.!Identidad,!Buenos!Aires:!Losada,!2007.!p.!216.!
23!Ibíd.,!p.!112!
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trama!de!ciertas!relaciones.”24!Esto!quiere!decir!que!los!individuos!se!presentan!de!
diferente!manera!dependiendo!de!las!personas!con!las!cuales!interactúao!también!
habla!en!su!libro!de!la!llamada!“Saturación!Social”!que!para!él!“es!un!proceso!en!
el! cual! nuestros! días! están! cada! vez! más! colmados! de! cantidad,! variedad! e!
intensidad!de!las!relaciones.”25!Es!por!ello!que!ya!nadie!tiene!una!sola!identidad,!
sino!que!tiene!y!construye!varias!debido!en!gran!parte!al!avance!de!los!medios!de!
comunicación! y! las! nuevas! tecnologías,! quienes! han! permitido! que! en! la!
actualidad!las!personas!puedan!mantener!relaciones,!directas!o!indirectas,!con!un!
círculo!cada!vez!más!vasto!de!individuos,!lo!cual!conlleva!a!la!saturación!social.!!
!
!
Esta! misma! saturación! e! instantaneidad! de! las! cosas! ha! generado! que! cada!
identidad! sea! una! construcción!momentánea,! y! esta! construcción! sólo! es! válida!
para! una! época! o! un! espacio! determinado! como! se! dijo! anteriormente,! esto!
significa! que! los! individuos! cambian! de! identidad! o! adoptan! una! diferente!
dependiendo!de!dónde!se!encuentren!y!con!quiénes! interactúen,!ya!sea! física!o!
virtualmente.!!
!
!
Igualmente,!vemos!que!dichos!cambios!y!avances!generan!que!el!individuo!llegue!
a!“desempeñar!una!variedad!tal!de!roles!que!el!concepto!mismo!del!“yo!auténtico”,!
dotado!de!características!reconocibles,!se!esfuma.”26!Significa!que!el!“yo”!cambia!
para! convertirse! en! diferentes! representaciones! de! él! mismo! y! así! adaptarse! a!
cada!situación.!Sin!embargo,!Goffman!en!su!libro!“La!presentación!de!la!persona!
en! la! vida! cotidiana”! dice! que! “si! bien,! las! personas! son! por! lo! general! lo! que!
aparentan! ser,! dichas! apariencias! podrían,! no! obstante,! haber! sido! dirigidas.”27!
esto!es!debido!muchas!veces!a!la!presión!de!la!sociedad!a!la!cual!se!ve!expuesto!
el! individuo,! principalmente! por! los! medios! de! comunicación! o! redes! sociales,!
Gergen! dice! que! “los! !medios! de! comunicación! social! lo! exponen! a! uno! a! una!
vasta! serie! de! nuevos! criterios! para! recalificarse…! los! periódicos,! revistas! y!
televisión! arrojan! una! andanada! de! nuevos! criterios! para! nuestra! propia!
valoración,”28!esto!reafirma! la!necesidad!que! tienen!muchas!veces! los! individuos!
por!tratar!de!encajar!o!ser!aceptado!por!la!sociedad!como!consecuencia!de!lo!que!
los!medios!de!comunicación!y!las!redes!les!muestran,!y!debido!a!esto!crean!una!
identidad! o! identidades! con! las! cuales! se! muestran! de! la! manera! en! que! los!
demás!quieren!verlo!y!así!lograr!ser!aceptado.!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
24!GERGEN,!Kenneth.!El!yo!saturado,!Bacelona:!Paídos!Ibérica,!1991.!p.!37.!
25!Ibíd.,!p.!77.!
26!Ibíd.,!p.!26.!
27!GOFFMAN,!Erving.!La!presentación!de!la!persona!en!la!vida!cotidiana.!2ª!edición.!Buenos!Aires:!
Amorrortu,!2009.!p.!86.!
28!GERGEN,!Op.!cit.,!p.!110.!
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Por!otro!lado,!al!hablar!de!la!forma!como!los!individuos!actúan!y!se!presentan!ante!
los!demás,!Goffman!dice!que!“cuando!un! individuo!comparece!ante!otros,!por! lo!
general!habrá!alguna! razón!para!que!desenvuelva!su!actividad!de!modo! tal!que!
esta! transmita!a! los!otros!una! impresión!que!a!él! le! interesa! transmitir”29! lo!cual!
significa! que! el! individuo! siempre! va! a! actuar! de! una! manera! ya! pensada! o!
preparada,! logrando! de! esta! manera! su! objetivo.! Sin! embargo,! también! se!
preocupa!por!su!expresión!corporal,!“el!individuo!actuará!con!un!criterio!totalmente!
calculador! expresándose! de! determinada! manera! con! el! único! fin! de! dar! a! los!
otros!la!clase!de!impresión!que,!sin!duda,!evocará!en!ellos!la!respuesta!específica!
que!a!él!le!interesa!obtener,”30!el!individuo!construye!y!se!presenta!por!medio!de!
una! identidad!con! la!cual!se!muestra!ante! los!demás!y!obtiene! la! respuesta!que!
quiere,! adopta! una! identidad! dependiendo! de! las! personas! con! las! cuales!
interactúe.!
!
!
Además,!Goffman!también!toca!un!tema!muy!importante!para!la!identificación!de!
la! identidad! en! las! personas,! el! habla! de! la! fachada! personal,! un! aspecto! que!
desde! la! semiótica! es! tomado! como! parte! del! lenguaje! no! verbal,! el! cual! se!
observa!cuando!un!individuo!interactúa!con!el!otro!que!será!puesto!en!análisis,!y!
dicha!fachada!incluye:!“las!insignias!del!rango!o!cargo,!el!vestido,!el!sexo,!la!edad!
y! las! características! raciales,! el! tamaño! y! el! aspecto,! el! porte,! las! pautas! del!
lenguaje,! las! expresiones! faciales,! los! gestos! corporales! y! otras! características!
semejantes,”31! con! esto! se! pueden! identificar! las! características! físicas! que!
transmite! la! persona! al! relacionarse! con! ella.! En! el! caso! de! las! fotografías! que!
publican! los! usuarios! en! Instagram,! se! hará! una! lectura! visual! de! lo! que! está!
comunicando!la!foto!y!de!todos!los!elementos!que!la!componen.!!
!
!
Otro! aspecto! importante! que! toca!Goffman!es! el! tema!de! la! región,! “una! región!
puede! ser! definida! como! un! lugar! limitado,! hasta! cierto! punto,! por! barreras!
antepuestas!a! la!percepción,!varían!según!el!grado!de! limitación!y!de!acuerdo!a!
los!medios!de!comunicación!en!los!cuales!aparecen!dichas!barreras.”32!El!autor!se!
refiere!entonces!a!los!diferentes!espacios!en!los!cuales!actúa!el!individuo,!ya!sea!
en! la! sala,! oficina,! etc.!Adaptando!dicho!aspecto! a! los!medios!de! comunicación!
que! se! trabajarán! en! este! trabajo,! que! son! las! redes! sociales,! la! región! sería!
entonces!la!identificación!y!descripción!del!espacio!o!lugar!donde!se!encuentra!el!
individuo!en! la! fotografía,!donde!por!algún!motivo,!él!decidió! tomarla!y!publicarla!
en!su!perfil.!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
29!GOFFMAN,!Op.!cit.,!p.!18.!
30!Ibíd.,!p.!20.!
31!Ibíd.,!p.!38.!
32!Ibíd.,!p.!124!
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!
Por! otro! lado,! al! ser! las! identidades! formas! de! construcción! social,! el! individuo!
puede! tener! y! construir! diferentes! identidades,!Gergen!dice! que! “uno!puede! ser!
cualquier! cosa! en! cualquier! momento,! cuando! sólo! es! preciso! disponer!
cómodamente! de! los! roles,! vestuario! y! escenografía! adecuados.”33! A! esto! se! le!
suma! Bauman! diciendo! que! en! la! modernidad! líquida! la! construcción! de! la!
identidad!se!ha!convertido!en!una!experimentación!imparable.!
!
!

Usted! prueba! una! identidad! cada! vez,! pero! muchas! otras! (que!
todavía!no!ha!probado)!esperan!a!la!vuelta!de!la!esquina!para!que!
las!adquiera.!Y!usted!se!puede!inventar!y!codiciar!a!lo!largo!de!su!
vida!muchas!más! identidades! jamás! soñadas.! Nunca! sabrá! con!
seguridad! si! la! identidad! de! la! que! actualmente! hace! gala! es! la!
mejor!que!puede!obtener!y!la!más!susceptible!de!proporcionarle!la!
mayor!satisfacción.34!

!
!
Es!evidente!entonces!la!facilidad!con!que!actualmente!los!individuos!pueden!elegir!
presentarse! ante! las! demás! personas,! eligiendo! identidades! con! las! cuales! se!
sienten! cómodos! y! satisfechos! de! representarse,! igualmente,! además! de! ser!
usadas! para! la! satisfacción! de! ellos! mismos,! en! muchas! ocasiones! también! lo!
hacen! para! lograr! aceptación! y! encajar! en! los! estándares! impuestos! por! la!
sociedad!como!se!dijo!en!párrafos!anteriores.!!
!
!
En! cuanto! a! la! identidad! femenina,! este! es! un! tema! que! ha! recorrido! un! largo!
camino,! y!aún!sigue!presente!con!más! intensidad!en! la!sociedad,!es! importante!
saber! que! el! término! “feminidad”! “es! la! distinción! cultural! históricamente!
determinada,!que!caracteriza!a! la!mujer!a!partir!de!su!condición:!1!genérica!y! la!
define!de!manera! contrastada,! excluyente! y! antagónica! frente! a! la!masculinidad!
del! hombre.”35! quiere! decir! entonces! que! desde! siempre! a! la! mujer! se! le! ha!
clasificado! como! un! ser! que! tiene! una! serie! de! características! sociales! y!
corporales!que!las!identifican!y!las!catalogan!como!tal,!y!aunque!en!la!actualidad,!
con!la!liberación!de!las!mujeres!muchas!se!han!salido!de!este!prototipo!de!mujer!
impuesto,! aún! es! este! el! que! sigue! predominando,! pues! a! pesar! de! todo,! es!
evidente!que!“los!países! latinos,!como!los!países!de!Oriente,!oprimen!a! la!mujer!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
33!GERGEN,!Op.!cit.,!p.!235!
34!BAUMAN,!Op.!cit.,!p.!179.!
35!LAGARDE,!Marcela.!Identidad!Femenina![en!línea].!uvigo!1990,!p.!2.![consultado!el!20!de!junio!
de! 2017].! Disponible! en! internet:!
https://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/purificacion_mayobre/identidad.pdf!!
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por!el!rigor!de! las!costumbres!aún!más!que!por!el!de! las! leyes.”36!Esto! lo!afirma!
Simone!de!Beauvoir!en!su!libro!“El!segundo!sexo”!(1949),!y!aunque!es!una!obra!
que! ya! tiene! de! publicada!muchos! años,! se! puede! observar! como! actualmente!
esto!sigue!estando!presente,!pues!trayéndolo!al!contexto!colombiano,!esta!es!una!
de! las! características! que! todavía! se! ven! en! el! país,! donde! el! respeto! por! la!
diferencia!es!muy!poco!y!a!las!mujeres!las!siguen!tratando!como!seres!inferiores,!
se!ve!entonces!que!sigue!existiendo!un!pensamiento!tradicionalista.!
!

El!culto!a!la!belleza!es!uno!de!los!aspectos!que!todavía!se!ven!muy!marcados!en!
la!actualidad,!este!culto!a! la!belleza!abarca! lo!que!significa!o! representa!para! la!
sociedad! ser!mujer! y! cómo! es! este! prototipo,! Ana! Lucía! Jiménez! dice! que! “ser!
mujer! implica! interiorizar! una! identidad! que! está! dada! en! el! entorno! cultural!
dominante.!Y!cuando!una!mujer!diga! “yo!soy!una!mujer”,!no!solamente!advierte!
“yo!digo!que!yo!soy!una!mujer”,! sino!que,!además,!debería!entenderse! “yo!digo!
que!otros!han!dicho!que!soy!una!mujer.”37!Esto!significa!que!la!identidad!de!mujer!
ha!sido!marcada!por!la!sociedad!en!la!cual!ser!mujer!ha!significado!a!través!de!los!
años!expresar!feminidad,!y!ser!atractiva!hacia!el!sexo!opuesto.!Dicha!concepción!
de! mujer! ha! predominado! durante! muchísimos! años! en! nuestra! sociedad! y!
siempre!se!ven!sometidas!a!seguir!encajando!en!los!estándares!establecidos.!

!

Ana! Lucia! Jiménez! en! su! estudio! “El! cuerpo! transfigurado”38! hace! un! análisis!
sobre! la! belleza! femenina! en! la! publicidad! impresa,! haciendo! énfasis! en! los!
estereotipos!sociales!que!se!han!impuesto,!y!establece!para!su!análisis!tres!tipos!
de!cuerpos,!el!cuerpo!sexfducción,!el!cuerpo!narcisista!y!el!cuerpo!reconstruido,!el!
cuerpo!sexfducción!se!caracteriza!por!representar!“una!imagen!de!mujer!sensual,!
atrevida,! ligera!de!ropas,!que!disfruta!exhibiéndose!y!siendo!mirada!como!objeto!
sexual,”39! el! cuerpo! narcisista! se! caracteriza! por! “ese! narcisismo! visible! en!
múltiples! prácticas! cotidianas:! angustia! por! la! edad,! obsesión! por! las! arrugas,!
interés! por! la! salud! y! la! línea,”40! y! el! cuerpo! reconstruido! “se! impone! en! la!
postmodernidad! como! un! nuevo! ideal! de! belleza! que! deja! atrás! lo! natural! y! da!
paso!a!lo!artificial,!permitiendo!el!arreglo,!por! la!vía!de!la! intervención!quirúrgica,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
36!DE!BEAUVOIR,!Simone.!El!segundo!sexo![en!línea].!1949.![consultado!el!20!de!junio!de!2017].!
Disponible!en!internet:!http://users.dsic.upv.es/~pperis/El%20segundo%20sexo.pdf!
37! JIMENEZ! BONILLA,! Ana! Lucia.! Simulacros! de! identidad.! Modelos! de! mujer! en! revistas! de!
glamour.!Cali:!Universidad!Autónoma!de!Occidente,!2015.!p.!93.!
38! JIMENEZ! BONILA,! Ana! Lucia.! El! cuerpo! transfigurado.! Cali:! Universidad! Autónoma! de!
Occidente,!2003.!
39!Ibíd.,!p.!31.!
40! GERVILLA,! Enrique.! Valores! de! un! cuerpo! educado.! Barcelona.! Heber.! 2000.! Citado! por:! El!
cuerpo!transfigurado.!2003,!p.!32.!
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de!las!imperfecciones!que!ha!dado!la!naturaleza.”41!Vemos!entonces!que!en!cada!
uno!hay! un! tipo! de!mujer! que! se! preocupa!por! cosas! en! específico,! pero! todas!
están! guiadas! hacia! un! mismo! eje! en! común,! los! estándares! de! belleza!
establecidos.!!

Por!otro!lado,!en!cuanto!a!la!identidad!y!las!redes!sociales,!Sherry!Turkle42!habla!
acerca!de!la!identidad!en!la!pantalla!y!el!ciberespacio!como!un!elemento!basado!
en! la!posibilidad!de! “simular”,! de! crear! un!personaje!o!múltiples!personajes!que!
puedan!expresar!“aspectos!múltiples!e!inexplorados!del!yo”!probando!identidades!
nuevaso!el!ciberespacio!entonces!hace!posible!la!creación!de!una!identidad!fluida!
y!múltiple!donde!se!ponen!en!juego!cualidades!entre!la!persona!y!su!personaje.!!

!

Además,! las! personas! al! tener! mayor! capacidad! de! relacionarse! con! otras! por!
medio! de! las! redes! sociales! se! ven! expuestas! a! la! saturación! social,! lo! cual!
significa!que:!!

!

Se! incrementa! el! número! de! contactos! que! podemos! tener! y! de!
personas!diferentes!con!los!que!podemos!tenerlos,!permitiéndonos!
estar! significativamente! presentes! en! varios! lugares! a! la! vez,! lo!
que!facilita!que!se!multipliquen!las!presentaciones!personales!con!
distintas! orientaciones! estratégicas,! desembocando! en! un! estado!
de!multifrenia:! el! individuo! ya!no!es! “indivisible”! sino!más!bien! lo!
contrario,!ya!que!se!separa!en!diferentes!investiduras!que!pueden!
funcionar! de! forma! cíclica! y! aislada! para! adaptarse! a! diferentes!
horizontes!de!relación!y!de!autoexpresión.43!

!

Significa! entonces! que! las! personas! pueden! configurar! diferentes! identidades!
dependiendo!de!cómo!se!quieran!dar!a!mostrar!ante!ciertas!personas,! lo!cual!se!
facilita!por!medio!de!las!redes!sociales.!Los!individuos!están!en!constante!cambio!
y! transformación! día! a! día,! y! según! Turkle! esto! se! puede! definir! como:! “un!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
41!JIMENEZ!BONILLA,!Op.!cit.,!p.!32.!
42! TURKLE,! Sherry.! La! vida! en! la! pantalla,! 1998.! Citado! por:! GARCÍA! NARANJO,! Melisa.!
Construcción!de!identidad!y!subjetividad!en!los!jóvenes!a!través!de!las!redes!sociales!virtuales![en!
línea].! Trabajo! de! grado! psicóloga.! Santiago! de! Cali:! Universidad! San! Buenaventura,! 2013.!
[consultado! el! 06! de! septiembre! de! 2016].! Disponible! en:!
http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/jspui/bitstream/10819/1129/1/Construcción_Redes_Sociales_
Garc%C3%ADa_2012.pdf!
43!GERGEN,!Op.,!cit.!12.!!
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conjunto!de!roles!que!se!pueden!mezclar!y!combinar,!la!identidad!se!moldea!y!se!
manifiesta!de!maneras!distintas.”44!!

!

2.2.2' Redes'sociales'
!
En!cuanto!a!las!redes!sociales,!estas!son!uno!de!los!medios!de!comunicación!más!
nuevos!de!los!últimos!tiempos,!entendiéndose!los!medios!de!comunicación!como!
“instrumentos!utilizados!en!la!sociedad!contemporánea!para!informar!y!comunicar!
mensajes! en! versión! textual,! sonora,! visual! o! audiovisual…! Los! medios! de!
comunicación!son!la!materialización!física!de!la!necesidad!de!relacionarse!entre!sí!
que! tienen! todos! los! humanos.45”! dicho! lo! anterior,! las! redes! sociales! se!
caracterizan!por!ser!un!espacio!de!interacción!social!especialmente!entre!jóvenes!
que! les! permite! interactuar! con! las! demás! personas! compartiendo! diferentes!
clases!!de!contenidos!como!de!análisis,!entretenimiento,!política!e!información!de!
su!vida!personal!con!sus!amigos!de! la! redo!y!aunque!el!nacimiento!de! las!redes!
sociales! no! es! algo! nuevo,! es! solo! hasta! el! año! 2004! con! el! nacimiento! de!
Facebook!que!cogieron!la!fuerza!y!popularidad!que!tienen!hoy!en!día.!!
!
!
En! la! primera! década! del! siglo! XXI,! el! uso! de! las! redes! sociales! a! través! de!
internet! transformó! las! prácticas! sociales! de! las! personas! e! instituciones.! “Las!
redes! sociales! constituyen! un! medio! social! virtual! que! permite! a! los! seres!
humanos! establecer! relaciones! por! medio! de! un! conjunto! de! redes! de!
comunicación!interconectadas!entre!sí.”46!!!
!
!
Sin! embargo,! aunque! rompieron! la! brecha! de! la! distancia! entre! personas!
alrededor!del!mundo!y!permiten!mantener!en!contacto!más!inmediato!con!amigos!
y!conocidos,!las!redes!sociales!también!tienen!sus!desventajas,!“son!reflejo!de!las!
obsesiones,!preocupaciones!y!medios!de!los!individuos!que!interaccionan!a!través!
de!ellas,!como!el!sentimiento!de!preocupación!constante!que!los!individuos!tienen!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
44! TURKLE,! Sherry.! La! vida! en! la! pantalla,! 1998,! Op.! cit.,! Disponible! en! internet:!
http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/jspui/bitstream/10819/1129/1/Construcción_Redes_Sociales_
Garc%C3%ADa_2012.pdf!
45!BANCO!DE!LA!REPÚBLICA,!Actividad!cultural.!Los!medios!de!comunicación![en! línea].!Banco!
de! la! república.! [consultado! el! 08! de! septiembre! de! 2016].! Disponible! en! internet:!
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/comunicacion/los_medios_de_comunicaci
on#Medios_digitales)!
46!VILLAMIZAR,!Pedro!José.!MORENO,!Sandra!Milena!y!MORENO,!Freddy.!Manejo!de!las!redes!
sociales! electrónicas! por! parte! de! los! estudiantes! de! medicina:! el! caso! de! la! publicación! de!
fotografías! de! los! pacientes! y! el! profesionalismo! médico! [en! línea].! En:! Biomédica,! revista! del!
Instituto!Nacional! de! la!Salud,! 2016.!Vol.! 36.!No.! 1.! p.! 141.! [consultado! el! 08! de! septiembre! de!
2016].!Disponible!en:!http://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/2646/3016!
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por! su! aspecto! o! su! deseo! de! ser! escuchados! y! tomados! en! cuenta.”47! Los!
jóvenes! ven! muchas! veces! en! estas! redes! la! posibilidad! de! mostrarse! ante! la!
comunidad! virtual! como! alguien! diferente! a! lo! que! son! en! su! cotidianidad,! y! de!
cierta!manera! lo! que!muestran! es! lo! que! las! demás!personas! quieren! ver! y! así!
lograr!encajar!o!ser!aceptados.!“Cada!usuario,!con!base!en!la!prerrogativa!como!
quiero!que!me!vean,!tiende!a!exponer!rasgos!y!características!de!su!identidad!que!
considera!positivos,!utilizando! los! recursos!y!dispositivos!presentes!en! las! redes!
para!estatizar!de!esta!manera!su!autopresentación.”48!!
!
!
En!este!trabajo!el!enfoque!será!específicamente!en!la!red!social!Instagram,!la!cual!
nace!en!el!año!2010!y!como!su!propia!descripción!lo!dice!“es!una!forma!simple!de!
capturar! y! compartir! los! mejores! momentos! del! mundo.! Sigue! a! tus! amigos! y!
familiares!para!saber!qué!están!haciendo!y!descubre!cuentas!de! todo!el!mundo!
que!comparten!cosas!que! te!encantan”49!su!principal!objetivo!es!mantener!a! los!
usuarios! activos! en! la! red! y! estar! al! tanto! de! lo! que! sus! “seguidores”! están!
haciendo.!!
!
!
Además,! es! una! de! las! redes! sociales!más! populares! de! los! últimos! tiempos,! y!
cuenta! actualmente! con! más! de! 500! millones! de! usuarios,! “se! coloca! como! la!
tercera!aplicación!con!mayor!número!de!usuarios!después!de!Facebook!con!mil!
650!millones!de!usuarios!y!WhatsApp!que!cuenta!con!mil!millones!de!usuarios.”50!
!
!
Uno!de!los!principales!atractivos!de!Instagram,!son!los!filtros!o!efectos!que!se!le!
pueden!poner!a!las!fotos!que!el!usuario!quiera!publicar!en!su!perfilo!al!igual!que!la!
libertad! de! publicar! la! cantidad! de! fotos! que! el! usuario! desee! en! el!momento! y!
hora!que!desee!“Instagram!aprovecha!las!características!de!los!smartphones!para!
proponer!un!uso! totalmente!social!de! las! fotos.!Una! foto,!con! Instagram,!es!una!
foto!compartida.”51!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
47! ISLAS,!Octavio! y!RICAURTE,!Paola.! Investigar! las! redes! sociales.! Tecnológico!de!Monterrey,!
2013.!p.!3.!
48!MARRA!E!ROSA,!Gabriel!Arthur.!RODRÍGUEZ!DOS!SANTOS,!Benedito.!STENGEL,!Márcia!y!
DE! FEITAS,! Marta! Helena.! Estatización! del! self! en! redes! sociales:! contradicciones! humanas! y!
producción!subjetiva!contemporánea.!En:!Revista!de!Psicología.!Pontificia!Universidad!Católica!de!
Perú,!2016.!Vol.!34.!No.!2.!p.!316f317.!
49!GOOGLE!PLAY.! Instagram! [en! línea].!Google!play.! [consultado!el!04!de!septiembre!de!2016].!
Disponible! en! internet:!
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=es_419)!
50! Instagram!ya! tiene!más!de!500!millones!de!usuarios! [en! línea].!En:!El!Financiero,!México.! 21!
junio,! 2016! [consultado! el! 05! de! septiembre! de! 2016].! Disponible! en! internet:!
http://www.elfinanciero.com.mx/tech/instagramfyaftienefmasfdef500fmillonesfdefusuarios.html!!
51! MAYORAL! DIAZ,! Jessica! Dyan! y! CALERO! BEDOYA,! Marcela.! Análisis! de! los! usos!
comunicacionales! que! las! personas! interesadas!en! el! fitness! pertenecientes! a! la! sede!oeste! del!
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!
Además,! a! diferencia! de! Facebook,! en! Instagram! no! se! tienen! amigos! sino!
seguidores,! término! que! puede! ser! tomado! como! una! categoría! de!
reconocimientoo!entre!más!seguidores,!más!reconocido!y!aceptado!se!es!entre!la!
comunidad.!También!permite!que!cada!foto!que!la!persona!suba!a!su!perfil!pueda!
ser!valorada!por!los!demás!usuarios!de!la!red,!por!medio!de!un!icono!en!forma!de!
corazón,!las!personas!que!vean!la!foto!tienen!la!opción!de!darle!“like”,!y!por!cada!
“like”!la!cifra!va!aumentando!al!lado!de!la!foto,!lo!cual!puede!generar!cierta!presión!
en!los!usuarios,!para!quienes!la!cantidad!de!likes!en!sus!fotos!pueda!representar!
un!patrón!importante!de!aceptación!o!reafirmación!de!lo!que!quisieron!mostrar!en!
su!foto.!!
!
!
Finalmente,! es! importante! tener! en! cuenta! que! así! como! las! redes! sociales!
permiten!exponer!a!los!individuos!sus!rasgos!positivos!ante!la!sociedad,!también!!
“permiten!construir!distintas!identidades!y!distintos!“yos”!para!satisfacer!los!deseos!
que! parecen! inalcanzables! en! la! cotidianidad! de! los! individuos! en! espacios!
públicos.”52!
!
!

2.2.3' La'fotografía'
!
Por!otro!lado,!al!ser!Instagram!una!red!social!visual,!es!fundamental!hablar!sobre!
la! fotografía,! su! evolución! y! su! llegada! a! las! redes! socialeso! según! el! teórico! y!
crítico!de!cine!Jaques!Aumont!en!su!libro!“La!Imagen”!(1992)!define!la!fotografía!
como:! “un!objeto!producido!por! la!mano!humana,!en!cierto!dispositivo!y!siempre!
para!transmitir!a!su!espectador,!de!forma!simbolizada,!un!discurso!sobre!el!mundo!
real.”53!!
!
!
La! fotografía! fue! creada! por! Nicéphore! Niépce! y! Louis! Daguerre! y! presentada!
formalmente! al! mundo! en! el! año! de! 1898,! desde! ese! momento! se! empezó! a!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
gimnasio!Bodytech! de! la! ciudad! de!Cali! le! dan! a! la! plataforma! Instagram! [en! línea].! Trabajo! de!
grado! de! comunicadoras.! Santiago! de! Cali:! Universidad! Autónoma! de! Occidente.! Facultad! de!
Comunicación!Social,!2014.!p.!4.![consultado!el!02!de!septiembre!de!2016].!Disponible!en!internet:!
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8337/1/T06290.pdf!
!
52! TURKLE,!Sherry.! La! vida!en! la! pantalla:! la! construcción!de! la! identidad!en! la! era! de! internet,!
1997.! Citada! por:! TORRES! BOLAÑOS,! Claudia! María.! La! representación! y! construcción! de!
identidad!de!los!jóvenes!a!partir!de!la!fotografía!de!perfil!en!Facebook,!comentarios!y!álbumes!de!
fotos.!Trabajo!de!grado!de!Maestra!en!Comunicación.!Universidad!centroamericana!“Jose!Simeón!
Cañas”.!Facultad!de!postgrados.!p.!7!
53!AUMONT,!Jaques.!La!Imagen,!Barcelona:!Paidós!Ibérica,!1992.!p.!276.!
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convertir! en! un! fenómeno! de! masas,! pues! desde! sus! inicios! la! creación! de!
diferentes!estudios!y!lugares!especiales!para!fotografiarse!no!dieron!espera.!
!
!
Años!después!nace!el!álbum! familiar,! “fueron!durante!décadas!el!espacio! íntimo!
para! preservar! la! genealogía! y! ritos! de! paso! con! el! núcleo! social! primigenio.!
Desde!el!bautizo,!la!primera!comunión,!la!boda!y!hasta!la!muerte,!la!fotografía!se!
convirtió!en!el!depósito!documental!por!excelencia!de!la!vida!humana.”54!
!
!
Dicho!álbum,!fue!durante!muchos!años!el!centro!de!atracción!en!las!reuniones!y!
fechas! especiales! familiares,! y! con! ello! nace! posteriormente! la! necesidad! del!
individuo!por!compartir!y!mostrar!sus!fotografías!con!los!demás,!nace!la!necesidad!
de! ser! visto,! tema! que! no! es! ajeno! a! la! sociedad! de! hoy! en! día.! “Una! vez!
satisfecha! la!ambición!de! la!propia! imagen!preservada!en!un!retrato,!apareció! la!
necesidad!de!compartirlo!con!los!demás.!Este!participar!de!la!fotografía!al!círculo!
social!se!convertiría!en!un!ritual!personal,! familiar!y!social!que!se!ha!mantenido,!
de!múltiples!formas,!hasta!el!día!de!hoy.”55!
!
!
En!el!año!1900,!George!Eastman!inventó!su!cámara!Kodak!Brownie,!y!es!en!ese!
punto! cuando! la! fotografía! se! masifica! y! se! vuelve! más! asequible! para! las!
personas,!pues!ya!no!necesitaban! ir!a!un!estudio!a! tomarse!una! fotografía,!sino!
que!ellos!mismos!podían!capturar!los!momentos!que!quisieran.!Fue!a!partir!de!la!
creación!de!George!que!empezaron!a!nacer!a!través!de!los!años!distintos!tipos!de!
cámaras,!cada!vez!más!asequibles!para!las!personas.!!
!
!
Con!el!nacimiento!de!las!computadoras!personales!en!1990,!la!fotografía!se!ve!en!
la!obligación!de!migrar!y!evolucionar!también,!es!en!ese!momento!que!nacen!las!
primeras!cámaras!digitales.!“El!precio!era,!por!supuesto,! inaccesible!para!el!gran!
público.!Pero!era!apenas!el!comienzo!de!la!revolución!digital.”56!Dicha!revolución!
duró! años,! durante! los! cuales! eran! cada! vez!más! las! personas! que! tenían! una!
cámara!personal!y!podían!guardar!en!sus!computadoras!las!fotografías.!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
54!COLORADO,!Óscar.!La!fotografía!como!fenómeno!de!masas:!del!daguerrotipo!al!Instagram![en!
línea].!Oscar!en!fotos.!septiembre!de!2013.![consultado!el!10!de!septiembre!de!2016].!Disponible!
en!internet:!https://oscarenfotos.com/2013/09/14/laffotografiafcomoffenomenofdefmasas/!
55!Ibíd.,!Disponible!en!internet:!https://oscarenfotos.com/2013/09/14/laffotografiafcomoffenomenof
defmasas/!
56!Ibíd.,!Disponible!en!internet:!https://oscarenfotos.com/2013/09/14/laffotografiafcomoffenomenof
defmasas/!
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Sin!embargo,!con!la!creación!de!teléfonos!móviles!con!cámara!incluida!y!el!auge!
de! las! redes! sociales,! la! fotografía! pasó! a! ser! un! fenómeno! muchísimo! más!
grande!y!común!entre!las!personas,!las!cuales!tuvieron!la!posibilidad!de!hacer!una!
fotografía!y!compartirla!de!forma!instantánea!a!través!de!sus!redes!socialeso!y!con!
la! llegada!de! Instagram!en!el! año!de!2010! se! fortaleció!más!el! fenómeno!de! la!
fotografía,! pues! es! una! red! donde! ella! es! centro! de! atención.! “Esta! aplicación!
combina! las! funciones! de! cámara! fotográfica,! posibilidad! de! agregar! filtros! de!
poetización!o! exaltación!y! un! mecanismo! sencillo! y! eficaz! para! compartir! las!
fotografías.”57!
'
'
Dichas!redes!también!propiciaron!el!nacimiento!de!un!nuevo!fenómeno!conocido!
como!“selfie”,!este!tipo!de!fotografía!se!conoce!como!el!acto!de!autoffotografiarse!
en! cualquier! momento,! lugar! u! ocasión,! o! tomarse! una! foto! frente! al! espejo! y!
compartirla!por!las!redes!socialeso!según!Jennifer!Ouellete!científica!de!California,!
la! selfie! “permite! crear! y! conservar! una! imagen! agradable! de! sí!mismo! y! luego!
presentarla!a! la!sociedad.”58! !Sin!embargo,!dicho!fenómeno!se!ha!visto!asociado!
con!el!narcisismo,!pues!diariamente!se!suben!millones!de!fotografías!de!este!tipo!
a! Instagram! que! buscan! reafirmar! la! necesidad! de! ser! vistos! “hay! quienes!
consideran!la!tendencia!selfie!como!acto!de!vanidad!que!indica!narcisismo,!o!bien,!
falta!de!autoestima!que!se!traduce!en!necesidad!de!autoafirmación!y!construcción!
de!la!identidad.”59!
!
!
Los!jóvenes!tienen!dominio!total!de!las!fotografías!que!suben!a!Instagram,!por!ello!
son!conscientes!de!lo!que!van!a!subir!y!con!qué!intención!lo!harán,!es!así!como!
cada!foto!que!suben!a! la!red,! tiene!y!construye!un!significado,!el!cual!puede!ser!
fácil!de!comprender!o!no,!dependiendo!del!tipo!de!fotografía!que!la!persona!suba!
a!su!perfil!de!Instagram!y!el!motivo!por!el!cuál!la!suba.!
!
!
También,! es! necesario! ver! la! fotografía! como! un! “simulacro! de! identidad,!
construida!a!partir!de! las! representaciones!codificadas!culturalmente:!el!espacio,!
el! tiempo,! el! gesto,! la! escenografía,! la! iluminación,! lo! simbólico,! lo! gráfico! y! de!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
57!COSTA,!Joan.!La!fotografía!creativa,!2008.!Citado!por:!COLORADO,!Oscar.!La!fotografía!como!
fenómeno!de!masas:!del!daguerrotipo!al!Instagram![en!línea].!Oscar!en!fotos.!septiembre!de!2013.!
[Consultado! el! 10! de! septiembre! de! 2016].! Disponible! en! internet:!
https://oscarenfotos.com/2013/09/14/laffotografiafcomoffenomenofdefmasas/!
58! Los! ‘selfies’! como! una! evolución! social:! seis! teorías! sobre! el! narcisismo! contemporáneo! [en!
línea].!En:!RT.!25,!mayo,!2014.![consultado!el!10!de!septiembre!de!2016].!Disponible!en!internet:!
https://actualidad.rt.com/sociedad/view/129066fselfieffenomenofteoriasfnarcisismofsociedad!
59! El! síndrome! Selfie:! de! la! moda! al! narcisismo! [en! línea].! Barcelona:! Centro! de! adicciones!
Barcelona.! [consultado! el! 10! de! septiembre! d! 2016].! Disponible! en! internet:!
http://www.centroadiccionesbarcelona.com/elfsindromefselfiefdeflafmodafalfnarcisismo/!
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relación.”60! Parte! de! ello,! fue! estudiado! por! Goffman! como! se! mencionó! en!
párrafos!!anteriores,!por!medio!de!lo!que!él!llama!la!fachada!personal!y!la!región.!
!
!

2.2.4' Semiótica'
!
El!autor!Jaques!Aumont!habla!de!la!importancia!del!lenguaje,!y!cómo!la!fotografía!
depende!y!está!relacionada!con!este.!“No!hay!imagen!(pura),!puramente!icónica,!
pues,! para! ser! plenamente! comprendida,! una! imagen! exige! el! dominio! del!
lenguaje!verbal.”61!Esto!significa!que!al!ver!una!imagen,!ese!lenguaje!gráfico!pasa!
a! convertirse! en! lenguaje! verbal,! pues! se! reconoce! entonces! los! objetos! que!
forman! parte! de! la! imagen,! se! reconoce! que! hay,! por! ejemplo:! una! persona!
(hombre!o!mujer),!se!reconoce!que!hay!un!espacio!(abierto!o!cerrado),!etc.!Y!de!
ese!reconocimiento!visual!se!va!articulando!el!lenguaje!verbal.!!
!
!
Las!fotografías!que!suben!los!usuarios!a!Instagram!pueden!estar!acompañadas!de!
un! texto! si! el! usuario! así! lo! desea,! y! este! puede! tener! o! no! relación! con! la!
fotografía,!así!lo!explica!Roland!Barthes!en!“Lo!obvio!y!lo!obtuso”!donde!habla!del!
concepto!de!anclaje!y!revelo.!En!el!anclaje!“corresponden!perfectamente!todos!los!
sentidos!posibles!(denotados)!del!objeto,”62!en!todos!los!casos!que!se!presenta!un!
anclaje,!el!lenguaje!tiene!una!función!elucidatoria,!es!decir!aclaratoria,!ayudando!a!
comprender!la!imageno!mientras!que!en!el!relevo!la!palabra!y!la!imagen!están!en!
relación! complementaria! “la! palabrafrelevo,! de! rara! aparición! en! la! imagen! fija,!
alcanza! una! gran! importancia! en! el! cine,! donde! el! diálogo! no! tiene! una! función!
simplemente! elucidatoria,! sino! que! contribuye! realmente! a! hacer! avanzar! la!
acción,!disponiendo!a!lo!largo!de!sus!mensajes!sentidos!que!no!se!encuentran!en!
la! imagen,”63!el! relevo!no!maneja!una!relación!directa!con! la! imagen!sino!que! la!
hace!más! compleja! de! entender! teniendo! en! cuenta! que! su! significado! es!más!
“vago!o!ambiguo”,!esto!lo!hace!más!difícil!de!relacionarse!con!la!imagen!que!está!
acompañando.! Igualmente! estas! dos! funciones! pueden! estar! en! una! misma!
fotografía,! aunque!es!evidente!que! siempre! va!a!existir! un!dominio!más!de!una!
que! de! la! otra,! esto! significa! que! aunque! se! encuentren! textos! puramente! de!
anclaje!y!de!relevo!también!es!posible!encontrar!en!donde!coexistan!ambos.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
60! TORRES! BOLAÑOS,! Claudia! María.! La! representación! y! construcción! de! identidad! de! los!
jóvenes!a!partir!de!la!fotografía!de!perfil!en!Facebook,!comentarios!y!álbumes!de!fotos![en!línea].!
Trabajo! de! grado! de! Maestra! en! Comunicación.! Universidad! centroamericana! “Jose! Simeón!
Cañas”.!Facultad!de!postgrados,!2013.!p.!41.![consultado!el!02!de!septiembre!de!2016].!Disponible!
en!internet:!http://www.uca.edu.sv/facultad/maco/media/archivo/47251d_tesisclaudiatorres.pdf!
61!AUMONT,!Jaques.!La!Imagen,!Barcelona:!Paidós!Ibérica,!1992.!p.!263.!
62!BARTHES,!Roland.!Lo!obvio!y! lo!obtuso,! imágenes,!gestos,! voces,!Barcelona:!Paidós! Ibérica,!!
1986.!p.!36!
63!Ibíd.,!p.!37!
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En! Instagram,! muchas! veces! los! usuarios! hacen! uso! de! los! hashtags! para!
acompañar!las!fotografías,!dichos!hashtags!también!serán!considerados!lenguaje!
verbal! pues! son! palabras! o! frases! puntales! que! usan! las! personas! para!
acompañar!las!fotos!que!suben!a!su!perfil!si!así!lo!desean,!estas!palabras!o!frases!
van!precedidas!del!símbolo!#!y!muchas!veces!son!usadas!para!ganar!seguidores!
o! likes,!pues!al!hacer!uso!de!ellos!sus!fotos!aparecen!en!la!opción!de!búsqueda!
de!la!red!social!en!compañía!de!todas!las!fotos!que!tengan!el!mismo!hashtag,!por!
ejemplo:! #NocheDeSabado,! si! uno! pone! esto! en! el! buscador! de! Instagram!
inmediatamente! aparecerán! todas! las! fotografías! que! hayan! subido! los! usuarios!
usando! lo!mismoo! estos! hashtags! pueden! ser! también! de! relevo! o! anclaje! pues!
pueden!tener!o!no!relación!con!la!fotografía.!!
!
!
También! es! importante! aclarar! que! en! esta! red! social! existe! la! posibilidad! de!
acompañar!las!fotos!no!solo!con!texto!sino!también!con!emoticones,!“los!emojis!o!
emoticones! ayudan! a! expresarse! sin! palabras.! Nacieron! en! Japón! e! incluyen!
categorías! como!objetos,! expresiones! faciales,! signos! y! lugareso”64! a! la! hora! de!
realizar! el! análisis,! dentro! de! la! categoría! de! lenguaje! verbal,! no! se! tomará! en!
cuenta! el! uso! de! los! emoticones! solos.! Sin! embargo,! si! están! en! compañía! de!
texto! si! serán! tomados! como! complemento! del! mismo! pues! pueden! ayudar! a!
entender!la!relación!entre!el!texto!y!fotografía!en!caso!de!que!exista!una.!
 
'
'

2.3' MARCO'CONCEPTUAL'
'
!
Fotografía:!La!fotografía!y!la!imagen!entendidas!como!una!sola,!“simulacro!de!
identidad,!construida!a!partir!de!las!representaciones!codificadas!culturalmente:!el!
espacio,!el!tiempo,!el!gesto,!la!escenografía,!la!iluminación,!lo!simbólico,!lo!gráfico!
y!de!relación.”65!!
!
!
Instagram:! Según! su! propia! definición! “Instagram! es! una! forma! simple! de!
capturar! y! compartir! los! mejores! momentos! del! mundo.! Sigue! a! tus! amigos! y!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
64!¿Cuál!es!el!significado!de!los!emoticones?![en!línea].!En:!El!Colombiano,!Colombia.!14,!mayo,!
2016.! [consultado! el! 30! de! junio! de! 2017].! Disponible! en! internet:!
http://www.elcolombiano.com/tecnologia/cualfesfelfsignificadofdeflosfemoticonesfKF4142851!!
65! TORRES! BOLAÑOS,! Claudia! María.! La! representación! y! construcción! de! identidad! de! los!
jóvenes!a!partir!de!la!fotografía!de!perfil!en!Facebook,!comentarios!y!álbumes!de!fotos![en!línea].!
Trabajo! de! grado! de! Maestra! en! Comunicación.! Universidad! centroamericana! “José! Simeón!
Cañas”.!Facultad!de!postgrados,!2013.!p.!41.![consultado!el!02!de!septiembre!de!2016].!Disponible!
en!internet:!http://www.uca.edu.sv/facultad/maco/media/archivo/47251d_tesisclaudiatorres.pdf!
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familiares!para!saber!qué!están!haciendo!y!descubre!cuentas!de! todo!el!mundo!
que! comparten! cosas! que! te! encantan”66! Además,! permite! el! uso! de! texto! y! de!
poner!“me!gusta"!si!los!seguidores!así!lo!desean.!!
!
Identidad:' Según! Bauman67! la! identidad! es! algo! inestable! que! tiene! “estados!
parciales”!que!se!modifican!día!a!día!y!que!no!tienen!un!marco!de!referencia.!Lo!
complementa! Turkle! definiéndola! como! “un! conjunto! de! roles! que! se! pueden!
mezclar! y! combinar,”68! dando! a! entender! que! la! identidad! se! moldea! y! se!
manifiesta!de!maneras!distintas.''
!
!
Identidad' femenina:! La! identidad! femenina! se! entiende! como! “el! conjunto! de!
características! sociales,! corporales! y! subjetivas! que! las! caracterizan! de!manera!
real!y!simbólica!de!acuerdo!con!la!vida!vivida.”69!
!
'
Identidad'gregaria:'El!gregarismo!significa! “dicho!de!una!persona:!que!está!en!
compañía! de! otros! sin! distinción,! como! el! soldado! raso.”70! Los! humanos! no!
conciben!la!vida!sin!interacciones,!“el!hombre!crea!grupos!en!los!cuales!se!siente!
identificado,! seguro,! amado! y! por! sobre! todo! estable.”71! ! De! este! modo,! se!
clasifican! en! esta! identidad! las! jóvenes! que! en! su! perfil! de! Instagram! buscan!
mostrarse! como! una! mujer! social,!predominan! fotos! de! ellas! en! su! mayoría!
acompañadas!por!alguien,!ya!sea!por!su!pareja,! familia,!amigos!o!mascota,!y!no!
buscan!ser!el!centro!de!atención.!! 
'
'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
66!GOOGLE!PLAY.! Instagram! [en! línea].!Google!play.! [consultado!el!04!de!septiembre!de!2016].!
Disponible! en! internet:!
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=es_419)!
67!BAUMAN,!Zygmunt.! Identidad,!2005.!Citado!por:!GARCIA!NARANJO,!Melisa.!Construcción!de!
identidad!y!subjetividad!en! los! jóvenes!a!través!de! las!redes!sociales!virtuales![en! línea].!Trabajo!
de! grado! psicóloga.! Santiago! de! Cali:! Universidad! San! Buenaventura.! [consultado! el! 06! de!
septiembre! de! 2016].! Disponible! en! internet:!
http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/jspui/bitstream/10819/1129/1/Construcción_Redes_Sociales_
Garc%C3%ADa_2012.pdf!
68! TURKLE,! Sherry.! La! vida! en! la! pantalla,! 1998.! Ibíd.,! Disponible! en! internet:!
http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/jspui/bitstream/10819/1129/1/Construcción_Redes_Sociales_
Garc%C3%ADa_2012.pdf!
69! Op.! cit.,! disponible! en! internet:!
https://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/purificacion_mayobre/identidad.pdf!
70!GREGARIO.!Real!academia!Española![en!línea].![consultado!el!10!de!mayo!de!2017].!Disponible!
en!internet:!http://dle.rae.es/?id=JWNFLFU!
71! NARVAEZ! VILLALOBOS,! Ricardo.! La! innata! sociabilidad! del! hombre! [en! línea].! Universidad!
Santo! Tomás.! [consultado! el! 10! de! mayo! de! 2017].! Disponible! en! internet:!
https://es.scribd.com/doc/97968662/InstintofGregariofEnsayo!
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Identidad'narcisista:'El!narcisismo!involucra!“preocupación!por!la!propia!imagen!
y!por!cómo!se!es!percibido!por!los!demás.!Los!narcisistas!buscan!la!gratificación!
de! la! vanidad! y! la! admiración! de! sus! atributos! físicos! e! intelectuales.”72! Se!
clasifican! en! esta! identidad! las! jóvenes! que! en! su! perfil!de! Instagram! buscan!
mostrarse!principalmente!ellas,!predominan!fotos!de!ellas!solas.!Se!preocupan!por!
su! físico! y! en! sus! fotos! lucen! siempre! lindas,! maquilladas,! arregladas,! bien!
vestidas,!con!el!mejor!gesto!y!pose.!!
 
'
Identidad'seducción:'Jóvenes!que!en!su!perfil!de!Instagram!buscan!ser!el!centro!
de! atención,! predominan! fotos! de! ellas! solas! y! en! su!mayoría! están! de! cuerpo!
completo,!no! temen! exhibir! su! cuerpo! y! tienen! fotos! en! poca! ropa! como! por!
ejemplo!en!vestido!de!baño,!ropa!ajustada!o!corta!que!resalta!ciertas!partes!de!su!
cuerpo,!brindan!entonces!“una!imagen!de!mujer!sensual,!atrevida,!ligera!de!ropas,!
que!disfruta!exhibiéndose.”73!
 
!
Redes'sociales:!Son!Plataformas!que!crean!un!nuevo!espacio!de!participación,!
colaboración! e! interacción! entre! usuarios! y! están! destinadas! a! promover! dicha!
interacción! y! creación! de! nuevos! contenidos! culturales! que! comparten! entre!
ellos.74!
'
'
Selfie:' Es! el! acto! de! sacarse! una! fotografía! a! uno! mismo! ya! sea! estirando! el!!
brazo!o!apuntando!la!cámara!frente!a!un!espejo.75!“Es!utilizado!como!una!nueva!
moda!en!el!entorno!de!las!redes!sociales.”76!
'
'
Usuario:'Los!usuarios!son!el!eje!de!las!redes!sociales,!son!las!comunidades!que!
constantemente!alimentan!de!información!y!contenido!las!plataformas,!además!de!
ser! los! encargados! de! generar! interacción! entre! sí! dentro! de! la! red! social! y!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
72!VARGAS,!Gaby.!El!síndrome!del!“selfie”![en!línea].!El!siglo!de!torreón.![consultado!el!10!de!mayo!
de! 2017].! Disponible! en! internet:!
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/sup/siglon/07/203/29siglon23.pdf!
73!JIMÉNEZ!BONILLA,!Op.!cit.,!p.!31!
74!ROBLES,!Elena.!Estudios!estéticos!sobre!la!plataforma!web!Tumblr:!construcción!de!identidad!a!
través!de!la!creación!colectiva.!Trabajo!de!master!en!producción!artística.!Universidad!politécnica!
de!Valencia,!facultad!de!bellas!artes,!2014.!p.!15.!
75!Definición!de!selfie![en!línea].!Definición.de.![consultado!el!28!de!mayo!de!2017].!Disponible!en!
internet:!http://definicion.de/selfie/!
76!Selfie!y!los!trastornos!psicológicos![en!línea].!El!Psicoasesor,!Blog!de!psicología.![consultado!el!
28! de! mayo! de! 2017].! Disponible! en! internet:! http://elpsicoasesor.com/selfiefyflosftrastornosf
psicologicos/!
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configurar!una!identidad!dentro!de!ella.77!
!
!
!

2.4' MARCO'CONTEXTUAL'
'
'
Instagram,! es! una! red! social! que! nació! en! el! año! 2010! y! fue! creada! por! Kevin!
Systrom!y!Mike!Krieger,! trabajadores!de!Google!y!Microsoft! respectivamenteo!se!
caracteriza!por! ser!una! red!social! visual!que!permite! tomar! videos!y! fotografías,!
editarlas!con!filtros!o!efectos!y!compartirlas!para!que!el!resto!de!personas!puedan!
verlas.!Es!conocida!como! la!primera! red!social!móvil,!pues!al! tener! la!aplicación!
directamente!en!el!smartphone!permite!a!los!usuarios!capturar!cualquier!momento!
u! ocasión! de! forma! inmediata,! editarlo! y! subirlo! instantáneamente! a! la! red.!
Después! de! un! año! de! su! lanzamiento,! Instagram! alcanzó! los! 10! millones! de!
usuarios!y!tuvo!más!de!150!millones!de!fotos!subidas.!
!
!
En! el! año! 2012! Mark! Zuckerberg! creador! de! Facebook,! compro! Instagram! por!
1.000!millones!de!dólares,!y!después!de!un!tiempo!se!realizó!un!nuevo!diseño!de!
la!plataforma!en! cuanto!al! logo,! colores,! filtros! y!herramientas,! y! su!popularidad!
siguió!en!aumento.!!
!
!
A! diferencia! de! Facebook,! que! es! usado! por! los! jóvenes! para! conocer! e!
interactuar! con! sus! amigos! y! otras! personas,! el! uso! que! le! dan! los! jóvenes! a!
Instagram! es! diferente! a! este,! según! la! revista! Semana! “la! mayoría! de! los!
adolescentes! colombianos! le! da! un! uso! personal! a! Instagram.! Usan! esta!
plataforma,!en!mayor!medida,!para!compartir!fotografías!y!selfies.”78!!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
77!CORRALES!ÁGREDO,!Héctor!Alexander!y!VELÁSQUEZ!LÓPEZ,!Miguel!Augusto.!Acercamiento!
a!las!prácticas!de!construcción!de!identidad!en!la!red!social!Facebook!entre!los!jóvenes!de!15!a!24!
años! en! Cali:! caso! Universidad! Autónoma! de! Occidente! [en! línea].! Trabajo! de! grado!
comunicadores.!Santiago!de!Cali:!Universidad!Autónoma!de!Occidente.!Facultad!de!Comunicación!
Social,! 2014.! [consultado! el! 02! de! septiembre! de! 2016].! Disponible! en! internet:!
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7006/1/T05089.pdf!
78! ¿Cómo! se! comportan! los! jóvenes! colombianos! en! redes! sociales?! [en! línea].! En:! Revista!
Semana.!!11,!noviembre,!2015.![consultado!el!10!de!septiembre!de!2016].!Disponible!en!internet:!
http://www.semana.com/tecnologia/articulo/redesfsocialesfcomofsefcomportanflosfjovenesf
colombianos/449520f3!
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Ahora! bien,! la! investigación! se! realizará! en! la! ciudad! de! Cali,! capital! del!
departamento!Valle!del!Cauca!que!cuenta!con!2.394.92579,!!específicamente!en!la!
Universidad!Autónoma!de!Occidente!con!estudiantes!mujeres!entre!los!18!y!los!24!
años!que!estudien!cualquiera!de!las!carreras!que!ofrece!la!universidad.!Se!eligió!
este! rango!de!edad,!porque!según! lo!citado!anteriormente!es!en!este! rango!que!
las!mujeres!usan!más!Instagram,!e!igualmente!son!ellas!quienes!le!dan!más!uso!a!
esta! red! social! a! diferencia! de! los! hombres.! Además,! siendo! Cali! una! ciudad!
donde! el! culto! a! la! belleza! ha! estado! siempre! presente,! y! siendo! catalogada!
también!como!una!de! las!ciudades!con! las!mujeres!más!bellas!de!Colombia,!es!
posible!que!exista!cierta!tendencia!en!las!mujeres!caleñas!por!mostrarse!de!cierta!
manera! ante! la! sociedad! o! por! configurar! una! identidad! en! la! cual! busquen!
agradarle! a! las! demás! personas! y! encajar! en! los! estándares! de! mujer! bella!
establecidos.!
!
!
!
!
!
!
!
! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
79!Cali!en!cifras![en!línea].!Alcaldía!de!Santiago!de!Cali.!Febrero,!2017.![consultado!el!15!de!junio!
de! 2017].! Disponible! en! internet:!
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/!
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3' METODOLOGÍA'

'

3.1' TIPO'DE'INVESTIGACIÓN'
'
'
El!tipo!de!investigación!es!exploratoria!–!descriptiva.!Exploratoria,!pues!aunque!ya!
se!han! realizado!varias! investigaciones!en!cuanto!a! la!construcción!de! identidad!
de! jóvenes! en! redes! socialeso! sobre! la! red! social! Instagram! las! investigaciones!
han! sido! pocas! y! enfocadas! a! mujeres! mucho! menos,! además! en! el! contexto!
universitario! tampoco! se! ha! explorado! por! lo! cual! es! un! tema! interesante! a!
investigar.! Y! descriptiva! ya! que! se! busca! lograr! analizar! la! identidad! que!
configuran! las! jóvenes! universitarias! entre! los! 18! y! 24! años! de! la! Universidad!
Autónoma!de!Occidente,!y!este!tipo!de!investigación!busca!observar!y!describir!el!
fenómeno!tal!como!se!presenta,!“en!tales!estudios!se!muestran,!narran,!reseñan!o!
identifican!hechos,!situaciones,!rasgos!y!características!de!un!objeto!de!estudio.”80!!
'
'

3.2' ENFOQUE'
'
'
El! enfoque! de! la! investigación! fue! mixto,! es! decir,! cuantitativo! y! cualitativo.!
Cuantitativo!pues!por!medio!de!encuestas!se!pretende!conocer!el!uso!que!le!dan!a!
Instagram! las! estudiantes! de! la! Universidad! Autónoma! de! Occidente! y! obtener!
datos! que! evidencien! cómo! se! identifican! las! estudiantes! en! esta! red! social.! Y!
cualitativo!porque!se!busca!analizar!el!fenómeno!que!se!va!a!investigar!por!medio!
de! una! observación! a! profundidad! y! análisis! de! las! fotos! que! publican! las!
estudiantes!en!su!perfil!de!Instagram.!!
!
'

3.3' MÉTODO'
'
'
El!método!que!se!usará!para!el!enfoque!cuantitativo!es!el!sondeo!por!medio!del!
cual!se!busca!tener!un!primer!acercamiento!del!fenómeno!a!investigar!y!así!poder!
verlo! de! una! forma! más! global.! Posteriormente,! para! el! enfoque! cualitativo,! el!
método!que!se!usara!es!la!etnografía!virtual,!este!método!estudia!los!fenómenos!
que!se!presentan!en!escenarios!virtuales,!como!por!ejemplo:!correos!electrónicos,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
80!BERNAL,!César.!Metodología!de!la!investigación.!3!ed.!Colombia:!Pearson,!2010.!p.!113.!
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las!wikis,!las!redes!sociales,!los!foros,!etc.81!Por!medio!de!él,!se!busca!observar!el!
fenómeno!en!detalle,!describirlo!y!poder!así!analizar!lo!encontrado.!!
!

3.4' TÉCNICAS,'INSTRUMENTOS'Y'POBLACIÓN''
'
'
A!continuación! se!presenta! la! tabla! de! técnicas,! instrumentos! y! participantes!de!
investigación.!
!
!
Tabla'1.!Técnicas,!instrumentos!y!población!de!investigación.!

'

TÉCNICA' INSTRUMENTO' POBLACIÓN'

Observación! y!
descripción! Plantilla!de!análisis.!

15!perfiles!de!estudiantes!mujeres!de!
la! Universidad! Autónoma! de!
Occidente!entre! los!18!y!24!años,!de!
cada!perfil!se!tomaron!y!analizaron!10!
fotografías.!

Encuesta! Cuestionario!
50! estudiantes! mujeres! de! la!
Universidad! Autónoma! de! Occidente!
entre!los!18!y!24!años.!!

'
'
;'Recursos'
!
Talento!Humano!
!
•! Investigadora!social:!Laura!Giraldo!Osorio.!
!

•! Directora!de!tesis:!Ana!Lucia!Jiménez.!
!
Recursos!Materiales!
! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
81! AGUIRRE! AGUILAR,! ! Genaro.! RUIZ! MÉNDEZ,! María! del! Rocío.! Etnografía! virtual,! un!
acercamiento!al!método!y!a!sus!aplicaciones![en!línea].!Culturas!con!temporáneas!2015,!vol.!XXI,!
no.! 41.! [Consultado! el! 03! de! agosto! de! 2017].! Disponible! en! internet:!
http://www.culturascontemporaneas.com/contenidos/04%20Etnografia%20virtual%20pp%2067f
96.pdf!
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Tabla'2.!Recursos!materiales!para!las!técnicas!de!investigación.!

'
Técnica' Recurso'
Observación!y!descripción! •! Plantilla!de!análisis!

•! Computador!
•! Internet!!
•! Celular!!

Encuesta! •! Encuesta!digital!
•! Internet!
•! Computador!o!celular!

!
'
;'Descripción'y'procedimiento'
!
!
Para! la! aplicación! de! la! encuesta,! se! utilizó! como!método! de!muestreo! uno! no!
probabilístico:!muestreo!por!conveniencia,!el!cual!se!realizó!a!50!estudiantes!que!
aceptaran! participar! de! la! investigación! realizando! la! encuesta,! a! ellas! se! les!
aplico! la! encuesta! de! manera! digital! y! los! criterios! para! su! aplicación! eran! ser!
estudiantes!mujeres!de! la!Universidad!Autónoma!de!Occidente,! tener!entre!18!y!
24!años!y!ser!de!cualquiera!de!las!carreras.!La!aplicación!se!hizo!de!forma!digital!
y!se!les!contacto!por!la!misma!red!social,!Instagram.!Por!medio!de!la!encuestas!se!
pudieron!obtener!datos! representativos!de! los!usos!que! le!dan!a! la! red! social! y!
cuál! es! la! imagen! de! mujer! que! ellas! mismas! dicen! proyectar! en! la! red! social!
Instagram.!!
!
!
Las!preguntas!del!cuestionario!fueron!cerradas!ya!que!estas!permitían!obtener!la!
información! que! se! necesitaba! de! manera! más! puntual.! Las! preguntas! que! se!
realizaron! tenían! como!objetivo!un!primer!acercamiento! con! la! red! social,! ver! el!
uso!que!las!estudiantes!le!daban,!y!percibir!si!lo!observado!posteriormente!en!las!
plantillas!de!análisis!coincidía!con!lo!que!las!estudiantes!decían!en!las!encuestas.!
También,! en! el! marco! teórico! se! había! hablado! que! por! medio! de! las! redes!
sociales!muchos!jóvenes!buscan!cierto!tipo!de!aceptación,!es!por!ello!que!algunas!
de!las!preguntas!de!la!encuesta!que!estaban!relacionadas!con!los!likes!buscaban!
dar! respuesta! a! este! planteamiento! para! saber! si! en! Instagram! las! jóvenes!
también! buscan! o! les! importa! tener! cierto! tipo! de! aceptación.! ! Igualmente,! se!
pretendía! ver! con! que! categoría! de! mujer! (vanidosa! –! sensual! –! social)! se!
identificaban!las!estudiantes!dependiendo!del!tipo!de!fotografías!que!subían!en!su!
mayoría!a!su!perfil.!!
!
!
Antes!de!aplicar!la!encuesta!final!se!realizó!una!prueba!piloto!con!10!estudiantes!
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de!manera!aleatoria!para!evaluar! la!aceptación!de! las!preguntas,!ver!si!estaban!
bien! construidas,! y! si! cumplían! con! lo! que! se! quería! lograr.! Posterior! a! ello,! se!
pasó!a! la!aplicación!de! las!50!encuestas!y!el! formato!se!puede!observar!en! los!
anexos!que!se!encuentran!en!la!parte!final!del!documento.!!
!
Tabla'3.!Construcción!de!la!encuesta.!

'
Pregunta' Objetivo'

1.! ¿Cada! cuánto! subes! fotos! a! tu!
perfil!de!Instagram?!
!

Conocer! el! nivel! de! actividad! de! las!
estudiantes! en! la! red! social,! cada!
cuánto!publica!fotos!en!su!perfil.!

2.! Según!el!contenido!que!publicas!
en! tu! perfil! de! Instagram,! te!
consideras!una!mujer:!

!

Con!qué!tipo!de!mujer!se!identifican!las!
estudiantes! según! las! fotografías! que!
publican! en! su! perfil.! La! categoría! de!
mujer! vanidosa,! sensual! y! social! nació!
de! la! observación! que! se! realizó! en! la!
previa! selección! de! los! 15! perfiles! y!
esta!categoría!también!se!aplicó!en!las!
plantillas!de!análisis.!

3.! ¿Qué!tipo!de!fotos!te!gusta!subir!
en!su!mayoría!a!tu!perfil?!

!

Confirmar!o!no!la!pregunta!anterior,!ver!
si!el!tipo!de!mujer!que!ellas!consideran!
ser! tiene! relación! con! el! tipo! de!
fotografías! que! publican,! (selfie! de!
rostro,! plano! abierto! de! cuerpo! o! fotos!
en!compañía).!

4.! ¿Qué! tan! importantes! son! los!
likes!para!ti?!

!

Ver! si! las! estudiantes! buscan! en!
Instagram!tener!un!grado!de!aceptación!
por! parte! de! los! demás,! por!medio! de!
los!likes!que!tienen!sus!fotografías.!!

5.! En!que!fotos!te!importan!más!los!
likes?!

!

Identificar! si! para! las! estudiantes! son!
más! importantes! los! likes! en! las! fotos!
que!salen!solas!o!en! las!que!salen!en!
compañía,! esta! pregunta! también!
permite!ver!si! tiene!relación!con! lo!que!
la!estudiante!responde!en!la!pregunta!2!
y!3.!!

6.! ¿Qué! significan! para! ti! muchos!
likes?!

!

Conocer! el! grado! de! importancia! que!
tienen! para! las! estudiantes! muchos!
likes!en!las!fotografías!que!publican!en!
su!perfil!de!Instagram.!

7.! ¿Qué! significan! para! ti! pocos!
likes?!

Conocer! el! grado! de! importancia! que!
tienen!para! las!estudiantes!pocos! likes!
en! las! fotografías! que! publican! en! su!
perfil!de!Instagram.!
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Posteriormente,!se! realizó! la!búsqueda!de!perfiles!en! la! red!social! Instagram!de!
estudiantes! mujeres! de! la! Universidad! Autónoma! de! Occidente,! los! criterios! de!
selección!eran!que!las!estudiantes!debían!tener!entre!18!y!24!años,!podían!ser!de!
cualquier! carrera! de! la! universidad,! ser! jóvenes! que! tuvieran! un! número!
representativo!de!fotos!en!su!perfil,!más!de!100,!y!que!al!observar!las!fotografías!
de! todas! se! pudieran! evidenciar! diferencias! entre! ellas.! La! búsqueda! para! esta!
selección! se! realizó! por!medio! de! la! observación! de!muchos! perfiles! los! cuales!
fueron! encontrados! entre! las! cuentas! de! Instagram! de! la! investigadora! y! las!
cuentas!que! tenían!alguna! relación!con! la!universidad,!La!OGE,!Café!UAO,!Los!
gatos!de!la!UAO!y!el!perfil!que!tiene!en!esta!red!social! la!Universidad!Autónoma!
de!Occidente.!!
!
!
Durante! la!observación!de! los!perfiles!evidentemente!se!presentaron!diferencias!
entre!las!estudiantes!pero!también!se!encontraron!ciertas!similitudes,!pues!si!bien!
se! observaron! diferencias! entre! ellas,! también! era! repetitivo! encontrar! varias!
estudiantes!con! las!mismas!características!en!sus! fotos.!En!unos!de! los!perfiles!
predominaban! fotografías! de! las! estudiantes! solas,! muy! arregladas! y! se!
resaltaban! principalmente! su! rostro,! la! segunda! eran! perfiles! en! los! que!
predominaban! fotografías!de! las!estudiantes! solas! y!principalmente!se! resaltaba!
su!cuerpo,!y!la!tercera!eran!perfiles!en!los!que!predominaban!las!fotografías!de!las!
estudiantes! pero! acompañadas! de! más! personas,! o! animales,! pero! casi! nunca!
estaban!ellas!solas.!Teniendo!en!cuenta!esto,!se!seleccionaron!15!perfiles!en!total!
y!se!estableció!la!categoría!de!mujer!que!se!expondrá!a!continuación,!al!igual!que!
las! otras! categorías! las! cuales! fueron! creadas! de! acuerdo! a! los! planteamientos!
expuestos!en!el!marco!teórico.!!
!
!
Posteriormente,! se! realizó! la! plantilla! de! análisis! donde! se! llevó! a! cabo! la!
descripción!y!el!análisis!individual!de!las!10!fotografías!seleccionadas!de!manera!
aleatoria,!tomadas!de!los!perfiles!de!las!15!estudiantes.!Para!el!#!de!seguidores!y!
likes!de!las!fotos,!se!tomó!como!fecha!limite!la!cantidad!que!tuvieran!hasta!el!día!
10! de!mayo!de! 2017.!En! total! se! analizaron! 150! fotos,! y! posterior! al! respectivo!
análisis!individual!se!lograron!identificar!semejanzas!y!diferencias!entre!los!perfiles!
de! las! estudiantes,! que! finalmente! permitieron! establecer! y! determinar! tres!
identidades! que! configuraban! las! estudiantes! de! la! Universidad! Autónoma! de!
Occidente:!la!identidad!narcisista,!la!identidad!seducción!y!la!identidad!gregaria.!!
!
!
Las!categorías!bajo!las!cuales!se!analizó!cada!fotografía!fueron!las!siguientes:!
'
'
'
'
'
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I.'Categoría'mujer:'
'
f! Mujer!vanidosa:!Cuidado!por!su! rostro,!maquillada,!arreglada,!sola!en!sus!
fotos,!fotos!tipo!selfie.'
'
f! Mujer!sensual:!Maquillada,!arreglada,!muestra!su!cuerpo!en!las!fotos,!ligera!
de!ropa!o!con!ropa!ajustada,!fotos!en!planos!generales.'
'
'
f! Mujer! social:! No! siempre! está!maquillada! ni! arreglada,! en! sus! fotos! está!
acompañada!de!personas,!objetos!y!mascotas,!fotos!en!planos!generales.'

!
II.'Categoría'lenguaje:'
'
'
!! Lenguaje!verbal:!Texto!que!acompaña!la!fotografía,!anclaje!o!relevo.!!
!
!! Lenguaje!no!verbal:!!
!
!! Fachada!personal:!Gestualidad,!expresión!corporal,!aspecto!y!vestido.!
!
!! La!región:!Lugar!donde!se!toma!la!fotografía.!

!
III.'Categoría'Instagram!!
!
!
f! Cantidad!de!seguidores:!Número!de!personas!que!siguen!su!cuenta!de!
Instagram.!!
!
f! Cantidad!de!likes:!Número!de!personas!que!le!dan!like!a!la!foto!que!publica!
en!su!perfil!de!Instagram.!

!
IV.'Categoría'visual:'
'
f! Fotografía!Selfie:!Fotografía!tomada!por!ella!misma!o!por!otros,!ya!sea!de!
frente!o!frente!a!un!espejo.!
!
f! Planos!y!ángulos:!Primer!plano,!plano!medio!corto,!plano!medio,!plano!
americano,!plano!general,!ángulo!picado!y!ángulo!contrapicado.!
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Estas!categorías!se!ubicaron!en!la!siguiente!plantilla!de!análisis:!
!
Tabla'4.!Formato!ficha!de!análisis.!

'
PLANTILLA'DE'ANÁLISIS'FOTOS'DE'INSTAGRAM'

NOMBRE:' #'DE'SEGUIDORES:'
CARRERA:' EDAD:'
FOTO' MENSAJE'

/'PIE'DE'
FOTO'

FECHA'DE'
PUBLICACIÓN'

CATEGORIAS' DESCRIPCIÓN'Y'
ANÁLISIS'

! ! ! Categoría!
lenguaje:!

f! Lenguaje!
verbal.!

f! Lenguaje!no!
verbal:!
Fachada!
personal:!
expresiones!
faciales,!
gestos!
corporales,!
vestido,!
aspecto.! Y!
la! región:!
lugar! donde!
se! toma! la!
foto.!

Categoría!
Instagram:!Número!
de!likes!
Categoría! visual:!
Selfie,! plano!
abierto,! plano!
general,!etc.!
Categoría! de!
mujer:! Vanidosa,!
sensual,!social.!

!

!
Posterior! a! la! plantilla,! se! realizó! una! sinopsis! donde! se! expuso! de! forma!más!
general! los!aspectos!más! representativos! y!predominantes!en! las!10! fotografías!
de!cada!perfil,! teniendo!en!cuenta!cada!una!de!las!categorías!bajo!las!cuales!se!
realizó!el!análisis,!para!luego!poder!determinar!cuál!de!las!identidades!configuraba!
cada!estudiante!por!medio!de!su!perfil.!!
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4' PROCEDIMIENTO'

'
Etapa'1.'En!esta!etapa!se!realizó!la!recolección!de!toda!la!información!necesaria!
para!el!desarrollo!de!la!presente!investigacióno!rastreo!por!diversas!universidades,!
libros,!autores,!así!como!también!páginas!y!artículos!que!aportaron.!
'
'
Etapa'2.'Selección!de!los!15!perfiles!de!estudiantes!de!la!Universidad!Autónoma!
de!Occidente!entre!los!18!y!24!años,!y!la!prueba!piloto!de!la!encuesta.!!
!
!
Etapa' 3.'En! esta! etapa! se! hizo! la! aplicación! de! la! encuesta! por! muestreo! por!
conveniencia!de!manera!digital!a!50!estudiantes!de! la!Universidad!Autónoma!de!
Occidente!entre!los!18!y!24!años.!
'
'
Etapa'4.!Observación,!descripción!y!análisis!por!medio!de!las!plantillas!a!las!150!
fotos!elegidas!en!total!de!las!15!estudiantes.!
!
!
Etapa' 5.! Presentación! en! forma! de! sinopsis! del! análisis! global! de! las! 10!
fotografías!por!cada!una!de!las!15!estudiantes!teniendo!en!cuenta!las!categorías!
bajo!las!cuales!se!analizaron.!
!
!
Etapa' 6.'Procesamiento,! interpretación! y! análisis! de! la! información! recolectada!
por!medio!de!las!encuestas.!Cruce!entre!lo!analizado!por!medio!de!las!plantillas!y!
las!encuestas!realizadas.!!
'
'
Etapa'7.'Presentación!de! las! conclusiones! y! últimas! correcciones!generales! del!
trabajo!de!grado.'
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5' RESULTADOS'

!
Se! llevó! a! cabo! la! aplicación! de! la! encuesta! a! 50! estudiantes! mujeres! de! la!
Universidad!Autónoma!de!Occidente!entre! los!18!y!24!años!de!cualquier!carrera!
universitaria,! y! tras! la! interpretación! de! la! información! recolectada! se! pudieron!
establecer!los!siguientes!datos:!
!
!
Grafico''1.'Frecuencia'con'que'las'estudiantes'suben'fotos'a'su'perfil'de'
Instagram.'

!

!
!
En! este! gráfico! se! puede!observar! que! la!mayoría! de! estudiantes! publican!más!
que! todo! fotografías!de! forma!mensual,!seguido!de! la!semanal,!y! finalmente!son!
muy!pocas!las!que!publicar!en!su!perfil!de!Instagram!todos!diariamente.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Grafico''2.'Imagen'de'mujer'que'proyectan'las'estudiantes'de'la'Universidad'
Autónoma'de'Occidente'según'el'contenido'que'publican'en'su'perfil'de'
Instagram.'

!

!
!
!
En!este!gráfico!se!puede!observar!que!la!mayoría!de!las!estudiantes!encuestadas!
de!la!Universidad!Autónoma!de!Occidente!consideran!que!proyectan!una!imagen!
de! mujer! social! en! su! perfil! de! Instagram! con! un! 66%,! seguido! por! las! que!
proyectan!una! imagen!de!mujer!vanidosa!30%!y!en!un!porcentaje!mucho!menor!
las!estudiantes!que!proyecta!en!su!perfil!una!imagen!de!mujer!sensual!4%.!!
! !
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Grafico''3.!'Imagen'de'mujer'que'proyectan'en'su'perfil'de'Instagram,'tomado'
por'facultades.'

!

!
'
En! este! gráfico! se! puede! observar! que! las! estudiantes! de! la! Facultad! de!
Comunicación!Social!fueron!quienes!más!proyectan!en!su!perfil!de!Instagram!una!
imagen! de! mujer! vanidosa,! a! diferencia! de! las! estudiantes! de! la! Facultad! de!
Ingeniería!y!de!Ciencias!Económicas,!quienes!no!proyectan!tanto!una!imagen!de!
mujer! vanidosa! sino! de!mujer! socialo! siendo! en! la! facultad! de! Ingeniería! donde!
más!mujeres!sociales!habían.!Por!el!lado!de!las!estudiantes!que!proyectan!en!su!
perfil! una! imagen! de! mujer! sensual,! esta! se! ve! presente! en! la! Facultad! de!
Comunicación!Social,!sin!embargo!es!una!imagen!de!mujer!poco!habitual!entre!las!
estudiantes!a!quienes!se! les!aplicó! la!encuesta!pues!solo!2!se! identificaron!con!
esta!opción.!!!
! !
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Grafico''4.'Importancia'de'los'likes'en'las'fotografías.'

!

!
!
En! este! gráfico! se! puede! observar! que! entre! las! estudiantes! predominan! dos!
niveles!de!importancia!en!cuanto!a!los!likes!en!sus!fotografías,!para!el!36%!de!las!
estudiantes!importan!poco!y!para!el!34%!de!las!estudiantes!importan!dependiendo!
del!tipo!de!fotografía!que!seao!para!el!24%!de!las!estudiantes!no!son!importantes!
los!likes!en!sus!fotografías,!y!solo!al!3%!les!importan!mucho!los!likes!en!sus!fotos!
en!general.!Viéndolo!de!esta!manera!se!puede!decir!que!hay!un!equilibrio!entre!
los!niveles!de! “poco”!y! “depende”,!sin!embargo!para! tener!un!aproximación!más!
precisa! en! cuanto! a! estos! porcentajes! se! desglosaron! también! los! niveles! de!
importancia!teniendo!en!cuenta!la!imagen!de!mujer!que!proyectaban!cada!una!de!
las!50!estudiantes,!y!con!ello!se!obtuvieron!los!siguientes!resultados:!
! !
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Grafico''5.'Nivel'de'importancia'de'los'likes'teniendo'en'cuenta'la'imagen'de'
mujer:'vanidosa,'social'y'sensual.'

!

!
!
En!este!gráfico!se!puede!observar!de!forma!más!específica!para!qué! imagen!de!
mujer!importan!más!los!likes!que!para!otras!dentro!de!cada!nivel,!de!esta!manera!
se!logró!evidenciar!que!para!las!estudiantes!que!proyectan!una!imagen!de!mujer!
social!tienen!más!que!todo!“poco”!(28%)!y!“nada”!(24%)!de!importanciao!para!las!
estudiantes!que!proyectan!una!imagen!de!mujer!sensual!importan!“mucho”!(4%)!o!
dependiendo! de! la! fotografía! que! suban! (2%),! y! para! las! estudiantes! que!
proyectan! una! imagen! de! mujer! vanidosa! los! likes! en! sus! fotografías! les!
importaban! más! que! todo! en! el! nivel! de! “depende”! (22%)! ! y! en! un! porcentaje!
menor!a!algunas!estudiantes!les!importan!“poco”!(8%),!quiere!decir!entonces!para!
ellas! los! likes! no! son! importantes! en! todas! las! fotografías! sino!dependiendo!del!
tipo!de!foto!que!suban.!En!el!siguiente!gráfico!se!puede!observar!en!qué!tipo!de!
fotografías!importan!para!las!estudiantes!los!likes.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

4%

0 0
2%2%

28%

24%

10%

0

8%

0

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Mucho Poco Nada Depende

Nivel:de:importancia:/:Imagen:de:mujer

Sensual Social Vanidosa



53!
!

Grafico''6.!Tipo'de'foto'en'la'que'importan'más'los'likes'para'a'las'
estudiantes.'

!

!
!
En!este!gráfico!se!puede!observar!que!dentro!de!la!categoría!de!estudiantes!que!
respondieron! que! los! likes! son! importantes! dependiendo! del! tipo! de! foto,! se!
observó!que!para!el!51%!de!ellas!los!likes!son!más!importantes!en!las!fotografías!
que! aparecen! solas,! significa! entonces! que! cuando! están! en! una! fotografía!
acompañadas! el! nivel! de! importancia! que! le! dan! bajao! y! para! el! 48,70%!de! las!
estudiantes!que!eligieron!la!opción!de!“depende”!les!importan!más!los!likes!en!las!
fotografías!que!están!en!compañía.!Sin!embargo!al!ser!ambas!cifras!muy!parejas!
se! decidió! realizar! otro! gráfico! en! el! cual! se! desglosa! la! información! anterior!
obteniendo!así!de!forma!más!precisa!a!qué!imagen!de!mujer!le!importan!más!los!
likes!cuando!salen!solas!o!acompañadas.!!
'
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Grafico''7.!!Tipo'de'foto'en'que'importan'más'los'likes'para'a'las'estudiantes'
dependiendo'de'la'imagen'de'mujer'que'proyectan'en'su'perfil.''

!

!
'
En! este! gráfico! se! puede! observar! de! forma! más! detallada! que! para! las!
estudiantes! que! proyectan! en! su! Instagram! una! imagen! de! mujer! vanidosa!
importan!mucho!más!los!likes!en!las!fotografías!que!aparecen!solas,!a!diferencia!
de! las! que! proyectan! una! imagen! de! mujer! social,! pues! para! ellas! son! más!
importantes! la! cantidad! de! likes! en! las! fotos! que! salen! acompañadas.! Y! a! las!
estudiantes!que!proyectan!una!imagen!de!mujer!sensual!también!les!importa!más!
los!likes!en!las!fotografías!que!salen!solas!al!igual!que!las!vanidosas.!!!
' '
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Grafico''8.!Significado'de'muchos'likes'en'las'fotografías'de'las'estudiantes.'

!

'
En! este! gráfico! se! puede! observar! que! para! el! 82%! de! las! estudiantes! tener!
muchos!likes!en!una!foto!significa!que!a!sus!seguidores!les!gustó!todo!de!su!foto!
en! general,! para! solo! el! 10%! de! las! estudiantes! significa! que! cuando! sus!
seguidores! les!dan! like!salieron! lindas!y!para!el!8%! tener!muchos! likes!significa!
que!son!reconocidas!sus!los!seguidores.!
!
!
Grafico''9.'Significado'de'pocos'likes'en'las'fotografías'de'las'estudiantes.'

!

!
!
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En!este!gráfico!se!puede!observar!que!para!el!80%!de!las!estudiantes!el!hecho!de!
tener!pocos!likes!en!sus!fotografías!significa!que!a!sus!seguidores!no!les!gusto!su!
foto! en! general,! para! el! 14%! significa! que! no! son! reconocidas! entre! sus!
seguidores!y!para!solo!el!6%!tener!pocos!likes!significa!que!no!se!ven!lindas!en!la!
fotografía.!!
!
!
En!cuanto!al!enfoque!cualitativo,!posterior!a!la!selección!de!las!15!estudiantes!y!el!
análisis!de! las!150! fotografías,!se! realizó! la!sinopsis!de!cada!uno!de! los!perfiles!
con! los! aspectos! más! predominantes! teniendo! en! cuenta! las! categorías!
analizadas.!Finalmente,!se!lograron!identificar!semejanzas!y!diferencias!entre! los!
perfiles! de! las! estudiantes! que! permitieron! establecer! y! determinar! tres!
identidades! que! configuran! las! estudiantes! analizadas:! identidad! narcisista,!
identidad!seducción!e!identidad!gregaria.!
!
!

;'Identidad'narcisista'

'

Se! podría! decir! que! el! término! narcisismo! nace! de! la! mitología! griega,!
específicamente!con!el!mito!de!Narciso,!el!cual!cuenta!la!historia!de!un!joven!que!
se!enamora!de!él!mismo!al!ver!el!reflejo!de!su!rostro!en!un!lago.!Este!término!en!
general!se!suele!acuñar!a!personas!quienes!son!individualistas,!personas!que!solo!
piensan! en! ellos! mismos,! en! el! “yo”,! y! también! a! quienes! se! preocupan! y!
mantienen! muy! pendientes! de! su! aspecto! físico.! El! narcisismo! involucra!
“preocupación!por!la!propia!imagen!y!por!cómo!se!es!percibido!por!los!demás.!Los!
narcisistas!buscan! la!gratificación!de! la!vanidad!y! la!admiración!de!sus!atributos!
físicos!e!intelectuales.”82  

 

Vemos! entonces! que! los! narcisistas! son! personas! a! quienes! les! importa!
destacarse,! verse,! ser! mejor! que! los! demás,! y! tener! la! necesidad! de! ser!
admirados! por! las! otras! personas.! La! psicóloga! Isabel! Larraburu,! dice! que! una!
persona! narcisista! se! caracteriza! por:! su! lenguaje! corporal,! el! cual! expresa!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
82!VARGAS,!Gaby.!El!síndrome!del!“selfie”![en!línea].!El!siglo!de!torreón.![consultado!el!10!de!mayo!
de! 2017].! Disponible! en! internet:!
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/sup/siglon/07/203/29siglon23.pdf!
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superioridad,! busca! aprobación! y! admiración! por! los! demás,! y! solo! le! interesa!
hablar!de!él!mismo.83!

En!cuanto!a!las!mujeres,!muchas!se!ven!influenciadas!por!el!estereotipo!de!mujer!
bella!que!ha!impuesto!la!sociedad!y!los!medios,!en!el!cual!se!involucra!mucho!el!
tema! del! narcisismo,! al! ser! los!medios! quienes!muestran! que! el! estereotipo! de!
mujer!debe!ser!alguien!esbelto!que!siempre!este!luciendo!bella!y!agradable!para!
los!demás,!los!diferentes!medios!ponen!en!competencia!a!las!mujeres!para!que!se!
destaquen! unas! por! encima! de! las! otras,! y! es! por! ello! que!muchas! luchan! por!
encajar! lo! considerado! (bello)! “con! toda! seguridad,! las!mujeres! imitan!modelos,!
pero!se!limitan!cada!vez!más!a!aquellos!que!consideran!apropiables!y!conformes!
con!la!imagen!que!tienen!de!sí!mismas.”84!!

!

Se!clasifican!entonces!en!la!identidad!narcisista!a!las!jóvenes!quienes!en!su!perfil!
de! Instagram! buscan!mostrarse! principalmente! ellas,! predominan! fotos! de! ellas!
solas! y! si! tienen! algunas! fotos! en! compañía,! ellas! siguen! siendo! el! centro! de!
atencióno!hacen!mucho!uso!de!las!fotos!tipo!“selfie”!o!fotos!en!primeros!planos!o!
planos!medios!dándose!de!esta!manera!prioridad.!Son!mujeres!que!se!preocupan!
por! su! físico,! en! sus! fotos! lucen! siempre! lindas,! maquilladas,! arregladas,! bien!
vestidas,!con!el!mejor!gesto!y!poseo!configurando!de!esta!manera!una! identidad!
narcisista.!

 

;'Identidad'seducción'

'

Gilles! Lipovetsky! dice! que! desde! siempre! lo! femenino! ha! estado! ligado! y!
personificado! a! la! seduccióno! una! de! las! principales! representantes! de! la!
seducción!fue!Cleopatra,!quien!por!medio!del!maquillaje,!ornamentos!y!exhibiendo!
algunas! partes! de! su! cuerpo! podía! manejar! y! persuadir! a! los! hombres! para!
obtener!lo!que!queríao!según!Robert!Greene!en!su!libro!“El!arte!de!la!seducción”!
las! mujeres! hicieron! de! la! seducción! un! arte! sofisticado,! la! forma! suprema! del!
poder!y!la!persuasión.85!Además,!señala!que!algunas!de!las!formas!de!seducción!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
83! Narcisismo! [en! línea].! Isabel! Larraburu,! Psicóloga.! [consultado! el! 10! de! mayo! de! 2017].!
Disponible! en! internet:! http://www.isabelflarraburu.com/articulos/psicologiafsocial/150fnarcisismof
mediatico.html?lang=!
84!LIPOVETSKY.!Gilles.!La!tercera!mujer:!permanencia!y!revolución!de!lo!femenino.!Sexta!edición.!
Barcelona:!Editorial!Anagrama,!2007.!p.!156.!
85!GREENE.!Robert.!El!arte!de!la!seducción![en!línea].!Wordpress.![consultado!el!10!de!mayo!de!
2017].!Disponible!en:!https://etikhe.files.wordpress.com/2013/10/elfartefdeflafseduccion.pdf!!
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son!el!manejo!de!la!voz,!el!cuerpo,!el!porte!y!los!movimientos.!Con!el!pasar!de!los!
años,! la!sociedad!y! los!medios!de!comunicación!continúan!vendiendo! la! imagen!
de!mujer! bella! y! sensualo! ya! sea! por!medio! de! la! televisión! (novelasfpelículas),!
publicidad!de!cosméticoso!en!los!cuales!se!muestran!mujeres!de!figuras!esbeltas,!
delgadas!y!con!miradas!seductoraso! las! letras!de! las!canciones,!etc.!Es!por!ello!
que!las!mujeres!se!han!ido!adecuando!a!este!estereotipo,!“la!mujer!sigue!siendo!lo!
inaprensible,!el!enigma!cuya!seducción!permanece!inalterable.”86!!

!

Hoy! en! día,! el! aspecto! físico! se! ha! convertido! en! algo!muy! importante! para! las!
mujeres!“tener!un!físico!agradable!se!ha!convertido!en!una!«obligación»,!pues!ello!
supone!prestigio,!seguridad!y!superioridad.”87!Además,! la! forma!de!vestir!es!otro!
aspecto!que!también!se!ha!ido!involucrado!en!el!ámbito!de!la!seducción!femeninao!
aparte!de!la!forma!como!la!mujer!mire,!pose,!o!se!exponga!llevando!poca!ropao!el!
autor! Enrique! Gervilla! dice! que! “el! vestido,! ya! no! solo! cumple! la! función! de!
protección! y! abrigo,! sino! también! de! identidad! personal! y! de! belleza.! La! ropa!
puede!cubrir!y!destapar,!manifestar!y!ocultar,!poner!de!relieve,! insinuar!u!ocultar!
cualquier!parte!del!cuerpo.”88!!

'

Se!clasifican!entonces!en! la! identidad!seducción! las! jóvenes!que!en!su!perfil!de!
Instagram!buscan!ser!el!centro!de!atención,!predominan!fotos!de!ellas!solas!y!en!
su!mayoría!están!de!cuerpo!completo,!tienen!algunas!fotos!en!planos!medios!pero!
prevalecen!más!que!todo!fotos!en!planos!americanos!y!generaleso!es! importante!
aclarar! que!aunque!su! característica!principal! es! ser! seductoras,! también! tienen!
algo!de!narcisismo,!pues!aunque!su!preocupación!principal!es!su!figura,!el!culto!a!
la!belleza!como!tal!sigue!estando!presente,!por!ello!también!se!ven!en!su!mayoría!
maquilladas! y! bien! arregladaso! ! aquí! las! mujeres! no! temen! exhibir! su! cuerpo,!
predominan! fotos! en! poca! ropa! como! por! ejemplo! en! vestido! de! baño,! ropa!
ajustada! o! corta! que! resaltan! ciertas! partes! de! su! cuerpo,! prevalecen! también!
fotos!con!poses!seductoras!dándole!protagonismo!a!ciertas!partes!de!sus!cuerpos,!
y!con!gestos!y!miradas!que!expresan!sensualidado!configurando!de!esta!manera!
una!identidad!seducción.!!

' '

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
86!LIPOVETSKY,!Op.!cit.,!p.!60.!
87!GERVILLA!CASTILLO,!Enrique.!La!tiranía!de!la!belleza,!un!problema!educativo!hoy.!La!estética!
del!cuerpo!como!valor!y!como!problema.!!Universidad!de!Granada.!Marzo!2003.!p.!189.!!
88!Ibíd.,!p.!190.!
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;'Identidad'gregaria'
'
'
Desde! siempre! el! hombre! ha! sido! un! ser! social! por! naturaleza,! según! la! RAE!
gregario! significa! “dicho! de! una! persona:! que! está! en! compañía! de! otros! sin!
distinción,!como!el!soldado!raso.”89!vemos!entonces!que!la!naturaleza!del!hombre!
es!vivir!en!comunidado!al! inicio! la!palabra!gregario! fue!usada!para!referirse!a! los!
animales!quienes!seguían!a!su!manada,!sin!embargo,!años!más!tarde!el!término!
fue! acuñado! a! los! seres! humanos! también,! pero! con! la! distinción! de! que! el!
hombre!no! solo!es!gregario,! sino!un! ser! racional! y! comunicativo.! Los! individuos!
necesitan!estar!en!compañía!de!alguien!ya!que!“el!sentimiento!individual!y!el!acto!
intelectual! personal! son! demasiado! débiles! para! afirmarse! por! sí! solos,! sin! el!
apoyo! de! manifestaciones! afectivas! e! intelectuales,! análogas,! de! los! demás!
individuos.”90!!Es!decir!que!los!individuos!necesitan!la!reafirmación!de!alguien!para!
la! toma!de!decisiones,! o! también! requieren!estar! en! compañía!para!no! sentirse!
solos,!“el!individuo!se!siente!«incompleto»!cuando!está!solo…!La!angustia!del!niño!
pequeño! sería! ya! una! manifestación! de! este! instinto! gregario.”91! Gracias! a! la!
interacción!con!otros,!las!personas!moldean!su!carácter,!creencias!y!actitudes!“no!
se! concibe! la! vida! del! ser! humano! sin! interacciones! desde! el! nacimiento! a! la!
muerte.!el!hombre!crea!grupos!en!los!cuales!se!siente!identificado,!seguro,!amado!
y!por!sobre!todo!estable.”92!
!
!
Se!clasifican!entonces!en! la! identidad!gregaria!a! las! jóvenes!que! les!gusta!estar!
en! compañía! de! otros,! en! su! perfil! de! Instagram! se! identifican! por!mostrar! una!
imagen! de! mujer! social,! pues! mantiene! y! disfruta! de! la! compañía! de! otros,!
predominan!fotos!de!ellas!en!su!mayoría!acompañadas!por!alguien,!ya!sea!por!su!
pareja,! familia,! amigos! o! mascota,! estas! jóvenes! no! buscan! ser! el! centro! de!
atención! sino! que! el! centro! de! atención! son! ellas! junto! a! quienes! la! rodean! en!
general,!sus!fotos!son!más!que!todo!en!planos!generales!y!eso!permite!observar!
más!sobre!el!espacio!o!lugar!donde!se!encuentrao!también,!son!mujeres!que!no!se!
enfocan! en! mostrarse! únicamente! bellas,! sensuales! o! perfectas,! sino! que! sus!
fotos!reflejan!de!forma!más!espontánea!diferentes!momentos!de!su!vida,!algunas!
se!ven!arregladas!y!maquilladas!pero!no!a!un!nivel!alto.!Su!gestualidad!y!poses!no!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
89!GREGARIO![en!línea].!Real!academia!Española.![consultado!el!10!de!mayo!de!2017].!Disponible!
en!internet:!http://dle.rae.es/?id=JWNFLFU!
90!EL!INSTINTO!GREGARIO![En!línea].!Estudio!del!Psicoanálisis!y!la!psicología.![consultado!el!10!
de!mayo!de!2017].!Disponible!en!internet:!http://psicopsi.com/ELfINSTINTOfGREGARIO!!
91!Ibíd.,!Disponible!en!internet:!http://psicopsi.com/ELfINSTINTOfGREGARIO!
92! NARVAEZ! VILLALOBOS,! Ricardo.! La! innata! sociabilidad! del! hombre! [en! línea].! Universidad!
Santo! Tomás.! [consultado! el! 10! de! mayo! de! 2017].! Disponible! en! internet:!
https://es.scribd.com/doc/97968662/InstintofGregariofEnsayo!
!
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son! muy! elaboradas! y! proyectan! en! sus! fotos! comodidad,! y! diversión,!
configurando!de!esta!manera!una!identidad!gregaria.!!
!
!
A!continuación!se!presenta!una!sinopsis!de!las!características!predominantes!que!
se!encontraron!en!cada!una!de!las!15!estudiantes!luego!de!realizar!el!análisis!por!
medio!de!las!plantillas!a!las!10!fotografías!elegidas!de!cada!estudiante.!
!
!
;'María'Paula'Cardona'
'
'
Tabla'5.!Fotografías!seleccionadas!de!estudiante!1.!

'
'

Edad:!19!años.! Carrera:!Comunicación!
Social–Periodismo.!

Número'de'seguidores:!1.763! Número'de'fotos'
analizadas:!10!

!
!

!
!
En!las!10!fotos!seleccionadas!de!su!perfil!de!Instagram,!María!Paula!tenía!en!su!
gran!mayoría!fotos!tipo!selfie,!en!4!de!ellas!nunca!miró!directamente!a!la!cámara!
sino!que!la!mirada!estaba!desviada!hacia!un!lado!tal!como!se!puede!observar!en!
las! fotos!que!se! tomó! frente!al!espejo,!donde!su!mirada!siempre!estaba!dirigida!
hacia! el! celular.! Se! evidenció! un! patrón! común! en! cuanto! a! los! planos! que!
predominan! en! sus! fotos,! siempre! son! planos!medios! y! primeros! planos,! en! los!
cuales!el!centro!de!atención!es!ella!y!su!rostro!principalmente.!!
!
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Tiene!un!estilo!definido!en!cuanto!a!su!aspecto!físico!pues!en!todas!las!fotos!está!
perfectamente! maquillada,! le! gusta! maquillarse! de! forma! notoria! y! evidente,! y!
siempre!está!con!el!cabello! rubio,!suelto,! largo!y!perfectamente!arreglado,! liso!o!
con! crespos.! De! su! expresión! corporal! se! pudo! observar! que! siempre! posa! de!
forma!similar!en! las! fotos,! le!gusta! jugar!con!sus!manos!poniéndoselas!sobre!su!
rostro!y!cabello,!y!su!expresión!facial!también!fue!siempre!la!misma,!posa!con!la!
cara!de! lado,! la!boca!cerrada!en!forma!de!beso!y! la!mirada!fija!en! la!cámara!en!
algunas! fotos!y!desviada!en!otraso! también!se!pudo!observar!que! la!mayoría!de!
las! fotografías! fueron! tomadas! en! interiores,! solo! 1! de! las! 10! fotografías! fue!
tomada!en!un!exterior.!!
!
!
En!cuanto!a!sus!seguidores,!hasta!la!fecha!tenía!1.763!seguidores,!una!cantidad!
de!personas!bastante!alta,! y! los! likes!por! foto!entre! las!10!analizadas!oscilaban!
entre! 60! y! 241! likes.! En! cuanto! al! lenguaje! verbal,! hizo! uso! de! texto! para!
acompañar! 9! de! las! 10! fotos,! 3! de!ellas! fueron!de! relevo!en! las! cuales!el! texto!
eran!frases!o!mensajes!como!por!ejemplo:!“Todo!resulta!según!tu!actitud.!Se!feliz!
#felizdia”,!“Take!me!back!#tbt”!y!“With!you!in!the!middle”,!y!1!foto!donde!solo!hizo!
uso! de! emoticones,! los! cuales! según! lo! planteado! en! el! marco! teórico! al! estar!
solos!sin!compañía!de!texto!no!están!considerados!para!el!análisis.!También!hay!
2! de! anclaje! en! las! cuales! el! texto! eran! frases! o! mensajes! como:! “Súper!
enamorada!del!nuevo!estudio!de!@gigioficiall”!y!“Día!de!fotitos”,!y!4!en!las!cuales!
había! ambos! (anclaje! y! relevo)! como! por! ejemplo:! “Todos! los! días! son! días! de!
fiesta! #sunday! #morning”,! “Entre! más! oscura! este! la! noche,! más! cerca! está! el!
amanecer! #saturdaynight”! y! “No! hay! nada! que! no! consigas! con! esfuerzo! y!
dedicación.! Cada! cosa! llega! cuando! tiene! que! llegar,! ser! paciente! es! la! clave!
#happythursday! #behappy! #blondehair”.! Sin! embargo,! se! observó! que! las! de!
ambas! funciones,! relevo! y! anclaje,! el! texto! de! anclaje! se! lograba! casi! siempre!
gracias! al! uso! de! los! hashtags! en! inglés! o! en! español,! los! cuales! eran! más!
literales!y!directos!con! relación!a! lo!que!se!observaba!en! la! fotografía!como!por!
ejemplo:! #saturdaynight! indicaba! que! la! foto! fue! tomada! un! sábado,! #morning!
indicaba!que! la! fotografía! fue! tomada!en! la!mañana!y!por! la! luz! se!evidenciaba!
que! así! era! y! #blondehair! el! cual! indicaba! claramente! el! cabello! rubio! de! la!
estudiante!en!las!fotos.!Y!los!textos!de!relevo!eran!frases!en!español!o!inglés!con!
un! sentido!más! ambiguo! que! no! tenían! relación! con! lo! que! se! observaba! en! la!
fotografía! como! los! mencionados! anteriormente,! entre! ellos:! “With! you! in! the!
middle”,! ! en! donde! la! fotografía! que! acompañaba! este! texto! era! una! foto! de! la!
estudiante!sola!posando!mirando!a!la!cámara!sin!nadie!a!su!alrededor.!
! !
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;'Kimberly'Agüiar'
'
Tabla'6.!Fotografías!seleccionadas!de!estudiante!2.!

'
'

Edad:!22!años.! Carrera:!Comunicación!
Publicitaria!

Número'de'seguidores:1.394! Número'de'fotos'
analizadas:!10!

!
!
En! las! 10! fotos! seleccionadas! de! su! perfil! de! Instagram,! se! pudo! observar! que!
Kimberly!tiene!en!su!mayoría!fotos!tipo!selfie,!en!8!de!ellas!no!estaba!mirando!a!la!
cámara!y!en!2!de!ellas!si,!en!las!fotos!que!se!tomó!en!el!espejo!la!mirada!estaba!
hacia!donde!se!dirigía!el!celular.!El!plano!que!más!predomina!en!sus!fotos!es!el!
plano!medio! y! tiene! varias!en!ángulo!picado,!en! todas! las!10! fotos!el! centro!de!
atención!es!ella!y!su! rostro!principalmente,!aunque!en!algunas!se!alcanza!a!ver!
parte!de!su!ropa.!
!
!
En! todas! las! fotos! se! ve!muy!maquillada! y! arreglada,! y! se! pudo! establecer! un!
patrón!común!en!cuanto!a!su!estilo!y!aspecto!físico!en!general,!pues!se!observó!
que! es! una! joven! bastante! “camaleónica”,! le! gusta! estar! cambiando! de! aspecto!
constantemente! y!no! teme!arriesgarse!a!explorar! cosas!diferentes,! en! cuanto!al!
maquillaje!siempre!uso!el!mismo!en! todas! las! fotos,!pues!aunque! tenía!sombras!
de! diferentes! colores! se! caracterizó! porque! siempre! tenía! un! delineado! negro!
grueso!y!marcado!en!forma!de!“gato”!en!los!ojos,!también!se!pudo!observar!que!
es!una!joven!con!un!estilo!para!vestirse!y!verse!diferente!a!las!demás,!en!cuanto!a!
su! vestimenta! es! tipo! rockera! y! alternativa,! y! también! uso! labiales! azules! o! de!
colores! llamativos,! en! las! 10! fotografías! se! observó! un! cambio! constante! en!
cuanto! al! color! de! su! cabello,! aplicándose! colores! “poco! comunes”o! en! algunas!
fotos! se! le! ve! el! cabello! rubio,! en! otras! violeta! con! rosado,! en! otras! rubio! con!
rosado,!etc.!Y!en!algunas!fotos!lo!tenía!largo!y!en!otras!corto.!!
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Como!se!mencionó!anteriormente,!es!evidente!que!ella!es!el!centro!de!atención!en!
sus! fotos! pues! aunque! en! algunas! aparecían!más! personas! a! su! lado,! ellas! no!
estaban!haciéndole!compañía!como!tal!a!Kimberly!en!la!fotografía,!por!ejemplo!en!
una!foto!se!pudo!observar!a!una!joven!morena!detrás!de!ella!que!estaba!entrando!
al! lugar! donde! ella! se! estaba! tomando! la! foto! pero! no! se! observa!mucho! de! la!
joven!morena!porque!está!en!la!parte!de!atrás,!en!otra!se!observó!que!hay!unos!
jóvenes!sentados!hablando!a!su!lado!pero!que!en!realidad!no!participan!de!la!foto!
pues!el!foco!principal!de!la!fotografía!era!verse!y!mostrarse!ella.!!
!
!
Con!respecto!a!su!gestualidad!casi!siempre!tiene!los!mismos!gestos,!en!algunas!
sonríe,!en!otras!esta!seria!y!en!otras!tiene!la!boca!en!forma!de!besoo!y!en!cuanto!a!
su!expresión!corporal!como!los!planos!no!son!muy!abiertos!solo!se!pudo!observar!
que! en! algunas! fotos! jugaba! con! la! posición! de! sus!manos.! También,! se! pudo!
evidenciar!variedad!en!los!lugares!donde!se!tomaba!las!fotografías,!pues!aunque!
en! su! mayoría! eran! lugares! interiores,! casi! todos! eran! diferentes,! solo! en! 3!
fotografías!se!ve!el!mismo!fondo!de!una!puerta!de!madera!en!lo!que!parecía!ser!
un!baño.!!
!
!
Hasta! la!fecha!tenía!1.394!seguidores,!una!cantidad!de!personas!bastante!alta!y!
los!likes!por!foto!entre!las!10!analizadas!oscilaban!entre!los!37!y!116.!En!cuanto!al!
lenguaje!verbal,!si!hace!uso!de! texto!para!acompañar! las! fotografías!pero!no!en!
todas,!se!encontraron!4!de!anclaje,!3!de!relevo,!1!en!la!cual!solo!uso!emoticones!y!
2!en! las!que!no!uso!nada.!En! los!textos!de!anclaje!se!pudo!observar!que!usaba!
frases!cortas!o!solo!palabras!que!se!podía!relacionar!facilmente!con!el!texto,!y!en!
algunas!usaba!emoticones!que!acompañaban!el!texto,!algunos!de!los!textos!eran:!
“Night♥”,!“New!year,!new!hair♥”!y!“P!I!N!K♥”.!!
!
!
Los! textos! de! relevo! eran! en! su!mayoría! en! español! o! inglés! por!medio! de! los!
cuales!no!se!lograba!establecer!un!vínculo!o!relación!con!lo!que!se!observaba!en!
la!fotografía,!por!ejemplo:!“I‟m!feelin”!it.”,!“When!there‟s!a!storm!you!can‟t!let!them!
tear!you!down.!Smile!as!much!as!you!can,!even!if!you!don‟t!feel!like!it.”!y!“S!I!N!G”,!
en! la! fotografía! de! este! último! texto! por! ejemplo,! la! estudiante! está! posando!
tomándose! una! selfie! pero! no! hay! evidencia! de! alguna! acción! relacionada! con!
“cantar”.!
!
! !
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;'Ayling'Rocha'
'
Tabla'7.!Fotografías!seleccionadas!de!estudiante!3.!

'
'

Edad:!22!años.! Carrera:!Comunicación!
SocialfPeriodismo!

Número'de'seguidores:!757! Número'de'fotos'
analizadas:!10!

!
!
!
En! las! 10! fotos! seleccionadas! de! su! perfil! de! Instagram,! se! pudo! observar! que!
Ayling!Rocha!se! toma!fotos! tipo!selfie!y! los!planos!que!predominan!son!el!plano!
medio!y!el!plano!medio!corto,!en!3!de!las!fotos!no!miro!a!la!cámara,!en!5!si!miro!a!
la!cámara!y!hay!otras!2!en!las!que!no!se!puede!saber!ya!que!tiene!puestos!unos!
de!lentes!de!solo!en!las!10!fotografías!el!centro!de!atención!es!ella,!principalmente!
su!rostro!y!siempre!está!sola.!Se!pudo!observar!un!patrón!común!en!su!aspecto!
físico,!en!todas! las!fotos!sale!maquillada!y!arreglada,!usa!un!maquillaje!bastante!
notorio! en! los! ojos! y! labios,! también! hace!mucho! uso! de! accesorios! grandes! y!
llamativos! como! por! ejemplo! diferentes! tipos! de! collares! y! gafas,! unas! de! sol! y!
otras! para! leer.! Siempre! se! ve! bien! arreglada! y! con! el! cabello! bien! peinado,!
predominan!en!sus! fotos!el!mismo!estilo!de!peinado!y!color!de!cabello,!siempre!
largo,!suelto,!castaño!y!liso!en!su!mayoría,!aunque!en!algunas!fotos!se!ve!con!una!
ropa!más!deportiva,!nunca!deja!de!lado!su!estilo,!pues!combina!las!gafas!con!su!
ropa!o!usa!un!maquillaje!más!sutil!pero!siempre!viéndose!arreglada.!!
!
!
En!cuanto!a!su!gestualidad!se!observó!una!tendencia,!en!todas!las!fotos!maneja!
dos! tipos! de! gestos,! tiene! la! cara! de! lado! y! en! algunas! fotos! sonríe! o! tiene! los!
labios! en! forma! de! besoo! de! su! cuerpo! no! se! pudo! observar!mucho! ya! que! los!
planos!son!muy!cerrados!y!cortos.!También,!se!pudo!evidenciar!que!la!mayoría!de!
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las!10!fotos!fueron!tomadas!en!interiores,!solo!2!eran!en!exteriores,!de!resto!ella!
está!en! lo! que!parece! ser! el! interior! de!una! casa! y! de!un! carro.!Hasta! la! fecha!
tenía!757!seguidores,!una!cantidad!alta!de!personas!y!los!likes!por!foto!entre!las!
10!que!se!analizaron!oscilaban!entre!los!21!y!43.!Sobre!el!lenguaje!verbal,!Ayling!
no!hace!uso!de!texto!en!ninguna!de!las!10!fotos!analizadas.!!
!
!
f!Melissa'Libreros'
'
'
Tabla'8.!Fotografías!seleccionadas!de!estudiante!4.!

'
'

Edad:!22!años.! Carrera:!Ingeniería!
Biomédica!

Número'de'seguidores:!1.371! Número'de'fotos'
analizadas:!10!

!
!
!
En! las! 10! fotos! seleccionadas! de! su! perfil! de! Instagram,!Melissa! Libreros! tiene!
fotografías!tipo!selfie,!los!planos!que!predominan!son!el!medio!corto,!el!medio!y!en!
su!mayoría!están!en!ángulo!picado,!el!foco!de!atención!de!todas!las!fotos!es!ella,!
principalmente!su!rostroo!en!ninguna!de!las!10!fotos!está!mirando!directamente!a!
la! cámara! sino! hacia! otro! lado.! Se! pudo! establecer! un! patrón! común! en! las!
fotografías!en!cuanto!a!su!aspecto!físico,!en!todas!se!ve!con!un!mismo!estilo!de!
maquillaje,!muy!suave,!delicado,!enfocado!principalmente!en!pintarse!los!labios!y!
en!el!delineador!negro!de!los!ojoso!el!estilo!de!su!cabello!también!es!el!mismo,!en!
las!10!fotografías!lo!tiene!largo,!oscuro,!liso!y!lo!usa!al!frente!sobre!sus!hombroso!
también! hace! uso! de! muchos! accesorios,! collares,! gargantillas,! gorros! y!
diademas.! Los! planos! son! muy! cortos! y! cerrados! por! lo! que! solo! se! pudieron!
observar!sus!manos!en!cuanto!a!la!expresión!corporal,!y!con!ellas!juega!tocando!
su!cabello,!cara!y!sosteniendo!el!celular.!!
!
!
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En! cuanto! a! su! gestualidad! se! estableció! un! patrón! común! pues! prácticamente!
sale! en! todas! igual,! la! cara! inclinada,! la! mirada! hacia! otro! lado! diferente! a! la!
cámara! y! labios! cerrados! en! forma! de! beso.!Como! se!mencionó! al! principio,! el!
foco!de!atención!de!cada! fotografía!es!ella,!pues!aunque!se!pudo!observar!que!
tiene!1!foto!en!compañía!de!una!señora!quien!parece!ser!su!mamá,!la!postura!que!
Melissa!adopta!en!la!fotografía!comunica!que!ella!sigue!siendo!el!objetivo!principal!
de!la!foto,!pues!al!estar!ubicada!por!delante!de!la!señora,!taparla!con!su!hombro!y!
posar! de! forma! independiente! sin! establecer! un! vínculo! físico! y! afectivo! entre!
ambas,! el! foco! de! atención! cae! sobre! ella! principalmente.! También,! se! pudo!
observar!que!las!10!fotografías!fueron!tomadas!en!interiores,!ninguna!está!en!un!
lugar!exterior! y!por! los!elementos!en!común!que!hay!en! las! fotografías!se!pudo!
inferir!que!fueron!tomadas!en!el!mismo!lugar.!!
!
!
Hasta! la!fecha!tenía!1.371!seguidores,!una!cantidad!bastante!alta!de!personas!y!
los! likes!por! foto!entre! las!10!analizadas!oscilaban!entre!31!y!107.!En!cuanto!al!
lenguaje!verbal,!no!hace!mucho!uso!de!texto,!en!su!mayoría!usa!emoticones!los!
cuales! como! se! planteó! en! el! marco! teórico! al! estar! solos! acompañando! una!
fotografía!sin!el!uso!de!texto!no!serán!tomados!para!el!análisis,!tiene!8!fotos!con!
emoticones,! 1! sin! texto! y! solo! tiene! 1! foto! con! texto! el! cual! es! por! anclaje!
“Orgullosa!de!ti.!Te!amo”,!!este!texto!acompaña!una!fotografía!en!la!cual!esta!con!
quien!pudiera!ser!su!madre!y!se!puede!deducir!que!expresa!un!sentimiento!hacia!
ella.!!
!
! !
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;'Lina'Marcela'Ortiz'
'
Tabla'9.!Fotografías!seleccionadas!de!estudiante!5.!

'
'

Edad:!23!años.! Carrera:!Diseño!de!la!
Comunicación!Gráfica.!

Número'de'seguidores:!569! Número'de'fotos'
analizadas:!10!

!
!
!
En!las!10!fotos!seleccionadas!de!su!perfil!de!Instagram,!Lina!Ortiz!tiene!fotos!tipo!
selfie,!en!7!de!ellas!mira!hacia!otro!lado!diferente!a!la!cámara!y!en!3!sale!mirando!
fijamente!a!la!cámara,!aunque!tiene!1!foto!en!primer!plano!y!1!en!plano!general,!el!
plano!que!predomina!como!tal!en!sus!fotografías!es!el!plano!medio.!Aparece!sola!
en!todas!y!el!foco!de!atención!es!ella,!en!especial!su!rostro!aunque!en!algunas!se!
puede!observar!gran!parte!de!su!vestimenta.!!
!
!
En! cuanto! a! su! aspecto! físico! se! estableció! un! patrón! común! en! su!maquillaje!
pues! en! todas! está!maquillada! igual,!muy! sutil! y! enfocado! principalmente! en! el!
delineado!negro!de!los!ojos!y!en!ocasiones!en!sus!labioso!en!cuanto!a!su!cabello,!
durante!las!10!fotos!se!ven!tres!cambios!en!el!estilo!y!color!de!cabello,!en!unas!se!
ve! de! color! rubio,! en! otras! castaño! y! en! otras! negro,! le! gusta! jugar! con! él! y!
hacerse! peinados! pues! casi! siempre! se! le! ve! arreglado! de! forma! diferente,!
recogido,!suelto,! liso,!crespo,!etc.!El!otro!patrón!común!se!encontró!en!cuanto!a!
sus!gafas,!en!8!de! las!10! fotografías!sale!usando!gafas,!esto! le!da!un!aire!más!
intelectual! a! su!estilo! sin! dejar! de! lado! su! cuidado!e! importancia! por! el! aspecto!
físico.!!
!
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Su!gestualidad!es!casi!siempre!la!misma,!sino!está!sonriendo!sutilmente!está!con!
los! labios!cerrados!en!forma!de!beso,!y!su!expresión!corporal!es!casi!siempre!la!
misma!también,!sentada!o!parada,!con!una!mano!sosteniendo!el!celular!y!con!la!
otra! juega! poniéndosela! en! su! hombro,! en! su! cara! o! cogiéndose! el! cabello.!
Además,! se! pudo! observar! que! ninguna! de! las! 10! fotografías! fue! tomada! en!
exterior,! sino! que! todas! están! en! interior,! entre! las! fotografías! donde! más! se!
puede!observar!el!espacio!hay!6!en!un!cuarto!y!2!en!un!pasillo,!pero!en!general!
todas!parecen!ser!tomadas!en!el!interior!de!una!casa.!!
!
!
Hasta!la!fecha!tenía!569!seguidores,!una!cifra!alta!de!personas!y!los!likes!por!foto!
entre!las!10!analizadas!oscilaban!entre!12!y!32.!En!cuanto!al!lenguaje!verbal,!en!
ninguna! de! las! 10! fotografías! hace! uso! de! texto,! en! 6! de! ellas! usa! solamente!
emoticones!y!según! lo!planteado!en!el!marco! teórico,!solo!se!analizará!el! texto,!
por!ello!solo!los!emoticones!no!están!considerados!para!el!análisis.!Y!tiene!4!fotos!
en!las!que!no!hace!uso!de!nada,!ni!texto!ni!emoticones.!!!
!
!
;'Lina'Penagos''
'
'
Tabla'10.!Fotografías!seleccionadas!de!estudiante!6.!

'
Edad:!24!años.! Carrera:!Comunicación!

Social–Periodismo.!
Número'de'seguidores:!18.300! Número'de'fotos'

analizadas:!10!

!

!
'
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En!las!10!fotografías!seleccionadas!de!su!perfil!de!Instagram,!Lina!Penagos!tiene!
más! que! todo! dos! tipos! de! fotos,! foto! tipo! selfie! y! foto! en! plano! americano,! sin!
embargo!en!las!4!fotos!selfies!que!tenía!se!pudo!observar!que!el!plano!es!en!su!
mayoría!general!y!en!ninguna!de!estas!fotos!sale!mirando!la!cámarao!en!las!fotos!
de!plano!americano!donde!es!evidente!que!alguien!más! le!está! tomando! la! foto,!
ella!si!mira!la!cámara.!Predominan!entonces!los!planos!en!que!el!foco!de!atención!
es!ella,!principalmente!enfocado!a!su!cuerpo,!tiene!5!fotos!en!ángulo!contrapicado!
las!cuales!le!dan!protagonismo!a!sus!piernas,!escote!y!abdomen!dependiendo!de!
cómo!pose,! 1! foto!en!ángulo!picado!dándole!protagonismo!a! su! cola,! y! el! resto!
tomadas! de! frente! dándole! protagonismo! a! sus! piernas! y! abdomeno! aunque! en!
algunas!fotos!se!pudo!ver!que!está!maquillada,!no!en!todas!fue! fácil!observar! lo!
mismo!ya!que!dependiendo!de! la! foto! y! del! plano,! su! rostro! se! ve!más! cerca! y!
nítido!o!más!lejos,!sin!embargo!por!lo!que!se!pudo!observar!en!su!mayoría!estaba!
maquillada!y!bien!arreglada.!!
!
!
En! cuanto! a! su! aspecto! fisco,! se! estableció! un! patrón! común! en! su! estilo,! el!
maquillaje!que!usa!es!muy!similar!en! todas! las! fotografías!y!está!enfocado!más!
que!todo!en!el!área!de! los!ojos!y! labios,! también! tiene!en! todas!el!cabello! igual,!
negro,!largo,!liso,!sobre!sus!hombros!y!juega!con!el!haciéndolo!ver!“desordenado”!
pero! sensual.! En! cuanto! a! su! vestimenta! usa! ropa! corta! como! shorts,! faldas! y!
blusas! cortas! que! dejan! a! la! vista! ciertas! partes! de! su! cuerpo,! en! especial! su!
abdomen!y!piernas,!también!tiene!fotos!en!vestido!de!baño!y!ropa!deportiva!cortao!
juega!mucho! con! su! gestualidad,! en! algunas! posa! con! una! sonrisa! coqueta,! en!
otras! con! los! labios! medio! abiertos,! con! la! boca! en! forma! de! beso! y! mirada!
seductora,!su!expresión!corporal!también!es!variada,!sus!poses!son!sensuales,!le!
gusta! jugar! con! la! posición! de! sus! manos,! piernas,! y! posa! de! manera! que! se!
resalte!cierta!parte!de!su!cuerpo.!!
!
!
Por!los!espacios!y!lugares!que!se!pudieron!ver!en!las!fotografías,!es!evidente!que!
hay! fotos! tanto!en! interiores! como!en!exteriores,! entre!ellos!un!gimnasio,! playa,!
baño!y!el! interior!de!una!casa.!Hasta! la! fecha!tenía!18.300!seguidores,!una!cifra!
muy! alta! de! personas! y! la! cantidad! de! likes! por! foto! entre! las! 10! analizadas,!
oscilaban!entre!390!y!1.014.!Con!respecto!al!lenguaje!verbal!no!hace!mucho!uso!
de!texto!para!acompañar! las!fotografías,! tiene!7!fotos!en! las!cuales!no!hace!uso!
de!apoyo!textual,!2!de!relevo!en!las!que!solo!usó!emoticones!los!cuales!no!están!
considerados! para! el! análisis,! y! tiene! 1! foto! por! anclaje! donde!uso! el! hashtags:!
#heyfriday,!dando!a!entender!que!la!fotografía!fue!tomada!un!viernes.!!
!
! !
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;'Daniela'Marín'
'
Tabla'11.!Fotografías!seleccionadas!de!estudiante!7.!

'
'

Edad:!23!años.! Carrera:!Comunicación!
Social–Periodismo.!

Número'de'seguidores:!18.600! Número'de'fotos'
analizadas:!10!

!
!
!
En!las!10!fotos!seleccionadas!en!su!perfil!de!Instagram,!Daniela!Marín!tiene!en!su!
mayoría! fotos! de! ella! en! planos! medios! y! generales,! 2! medios! y! 8! generales!
respectivamente! en! donde! se! puede! observar! todo! su! cuerpo,! ropa,! poses! y!
gestualidado!en!todas!aparece!sola!y!en!5!está!mirando!directamente!a!la!cámara,!
en!1!aparece! con! la!mirada!hacia! un! lado!de! la! cámara! y! en!otras!4! fotos! sale!
mirando! de! forma! “casual”! o! “desapercibida”! hacia! otro! lado.! En! cuanto! a! su!
aspecto!físico!se!pudo!establecer!un!patrón!común!en!su!estilo!pues!en!todas!las!
fotografías! aparece! con! un! maquillaje! notorio! y! el! cabello! siempre! igual! y!
perfectamente! arreglado,! rubio,! muy! largo,! liso! u! ondulado,! y! siempre! suelto,!
también! juega!mucho!con!él! en! las! fotos.!Por!el! lado!de! su!vestimenta! le!gusta!
vestirse! bien,! elegante! en! su! mayoría! y! usar! ropa! ajustada! que! resalte! ciertas!
partes! de! su! cuerpo! (piernas,! senos,! cola),! usa! muchos! vestidos! cortos! y!
ajustados,!jeans!pegados,!blusas!con!escotes!y!vestidos!de!baño.!!
!
!
Con!respecto!a!su!gestualidad!es!una!joven!que!se!ve!diferente!en!cada!foto,!en!
algunas!sonríe,!en!otras!tira!un!beso!y!mira!de!forma!seductora!o!hacia!otra!lado!!
mientras!juega!con!su!cabelloo!en!su!corporalidad!hay!una!tendencia!en!cuanto!a!
su!forma!de!posar,!casi!siempre!posa!de!lado!resaltando!su!cola!y!senos,!en!otras!
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el! ángulo! es! contrapicado! resaltando! sus! piernas! y! en! otras! posa! de! frente!
resaltando!su!abdomen!y!senos,!y! juega!mucho! también!con! la! forma!de!ubicar!
sus!brazos!y!piernas.!Los!lugares!que!pudieron!observan!en!las!fotografías!varían!
entre!interiores!y!exteriores,!sin!embargo!predominan!fotos!en!un!mismo!sitio,!3!de!
ellas!son!en!la!sala!de!una!misma!casa,!y!las!de!exteriores!en!piscina!parecieran!
ser!en!el!mismo! lugar.!Hasta! la! fecha! tenía!18.600!seguidores,!una!cantidad!de!
personas!bastante!alta!y!los!likes!por!foto!entre!las!10!analizadas!oscilaban!entre!
390!y!661.!En!cuanto!al! lenguaje!verbal!en!9!de! las! fotos!que!se!analizaron!no!
hizo!uso!texto,!solo!en!1!y!fue!de!anclaje:!“Chukie!Night”,!el!mensaje!correspondía!
a!lo!que!se!observaba!en!la!foto!pues!ella!estaba!vestida!como!chukie!en!lo!que!
se!podía!dar!a!entender!era!la!noche!de!Hallowen.!!
!
!
;'Isabel'Cristina'Granja'
'
Tabla'12.!Fotografías!seleccionadas!de!estudiante!8.!

'
'

Edad:!23!años.! Carrera:!Comunicación!
Social–Periodismo.!

Número'de'seguidores:!2.530! Número'de'fotos'
analizadas:!10!

!
!
En!las!10!fotografías!seleccionadas!de!su!perfil!de!Instagram,!Isabel!Granja!tiene'
fotos!en!diferentes!tipos!de!planos,!2!generales,!3!americanos,!3!medios!y!1!plano!
detalle,!2!de!estos!son!tipo!selfie,!de!resto!es!evidente!que!es!otra!persona!quien!
le!toma!las!fotografías,!en!4!fotos!Isabel!está!mirando!fijamente!a! la!cámara!y!el!
foco!de!atención!en!todas!es!ella,!principalmente!su!cuerpo,!y!rostro!en!algunas.!
En! las! fotos! que! se! puede! observar! bien! su! rostro! y! es! evidente! el! uso! de!
maquillaje,! en! las! cuales! conserva! siempre! el! mismo! estilo! y! también! el! de! su!
cabelloo!su!maquillaje!es!muy!notorio!más!que!todo!en!los!ojos!pues!usa!sombras!
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y!delineados!marcados,!y!también!es!notorio!en!sus!labios,!su!cabello!se!ve!igual!
en!todas!las!fotos,!es!largo,!castaño!oscuro,!liso!y!lo!usa!suelto!en!su!mayoría.!!
!
!
Como!se!mencionó!anteriormente,!al!ser!en!su!mayoría!planos!abiertos!se!puede!
ver!la!mayor!parte!de!su!cuerpo,!ropa!y!poses.!Con!respecto!a!su!vestimenta!tiene!
5! fotos!en!vestido!de!bañoo! 1!en! “body”,! y!el! resto!en! jeans,! shorts! y!enterizoso!
también!juega!mucho!con!su!cuerpo,!manos,!piernas!y!su!forma!de!posar,!pues!en!
algunas! ocasiones! las! poses! resaltan! y! favorecen! algunas!partes! de! su! cuerpo,!
como!por!ejemplo!la!foto!de!sus!piernas!largas!y!tonificadas,!o!la!foto!en!que!está!
posando! hacia! atrás! dándole! protagonismo! ! su! cola,! etc.! También! posa! en!
algunas! de! forma! “espontánea”!mientras! baila! o!mira! hacia! un! lado! de!manera!
desprevenida!aunque!evidentemente!ella! sabe!que! le! están! tomando!una! foto! y!
posa!para!ella.!En!cuanto!a!su!gestualidad!es!bastante!variada,!en!algunas!sale!
sonriendo,!en!otras!mirando! la!cámara!de!forma!seductora,!con! los! labios!medio!
abiertos,! sonriendo! con! la! boca! cerrada! y! el!manejo! que! le! da! a! su! cabello! en!
algunas!fotografías!la!hacen!ver!sensual!y!provocadora,!pues!juega!con!él!de!tal!
manera!que!se!vea!“desordenado”!pero!sensual.!!
!
!
Hasta!la!fecha!tenía!2.530!seguidores,!una!cantidad!de!personas!bastante!alta,!y!
los! likes!por! foto!entre! las!10!analizadas!oscilaban!entre!51!y!155.!En!cuanto!al!
lenguaje!verbal!si!hace!un!uso!de!texto!para!acompañar!sus!fotos,!se!identificaron!
4!de!anclaje,!2!de!relevo,!y!4!en!que!el!texto!tiene!anclaje!y!relevo.!Las!de!anclaje!
se!caracterizan!porque!casi! siempre!usa!mensajes!que!describen! la! fotografía!o!
por! el! uso! de! hashtags,! que! al! ser! palabras! u! oraciones! cortas! pero! concisas!
logran! relacionarse! con! la! fotografía,! por! ejemplo:! “Waiting! for! the! sun! to! come!
out…”,!“#2017”,! “Que!delicia!de!viaje.!Generando!contenidos!para!@funboxyvset!
#MarcamosLaDiferencia! #Cartagena! #CartagenaConAlas”! y! “Fotos! para!
@funboxtvset!y!que!bien!combinarlo!con!un!accesorio!de!@genuina_accesorio”,!al!
igual!que!paso!con!las!fotografías!que!su!texto!tenía!anclaje!y!relevo,!el!anclaje!se!
evidenciaba! más! que! todo! en! los! hashtags,! por! ejemplo:! #Cartagena,! #Enjoy,!
#Sunday.!Y! las!de! relevo!son!en!su!mayoría! frases!en! inglés!o!español!que!no!
tienen! relación! con! la! foto,! por! ejemplo:! “La! felicidad,! en! la!mayor! parte! de! las!
personas!alegres,!es!el!resultado!de!una!tenaz!disciplina.”!y!“Peace,!that‟s!what!i!
want”.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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;'Daniela'Alvear'
'
'
Tabla'13.!Fotografías!seleccionadas!de!estudiante!9.!

'
Edad:!19!años.! Carrera:!Ingeniería!

Ambiental.!
Número'de'seguidores:!1.181! Número'de'fotos'

analizadas:!10!

!
!
En!las!10!fotos!seleccionadas!de!su!perfil!de!Instagram,!Daniela!Alvear!tiene!en!su!
mayoría! fotos! en! plano! general! y! algunas! tipo! selfie,! sin! embargo! las! selfie!
siempre!son!tomadas!en!un!plano!general!por!medio!del!cual!se!puede!observar!
gran!parte!de!su!cuerpo,!además!el!ángulo!con!que! las! toma! le!da! relevancia!a!
ciertas!características!y!partes!de!su!cuerpo,!por!ejemplo:!senos,!cola,!abdomen,!
pose,! gestualidad,! ropa,! etc.! Se! estableció! un! patrón! común! con! respecto! a! su!
gestualidad!y!expresión!corporal,!en!su!gestualidad!casi!siempre!está!con!la!cara!
inclinada!de!lado,!la!mirada!fija!a!la!cámara,!sonriendo!con!la!boca!abierta!o!con!la!
boca!en!forma!de!beso,!y!en!su!expresión!corporal!en!la!mayoría!de!fotos!siempre!
posa!con!una!pierna!más!delante!de!la!otra,!de!pie,!con!una!mano!en!la!cintura!y!
juega!con!sus!manos!tocándose!la!cabeza!o!su!cabello.!!
!
!
Su! estilo! en! cuanto! al! aspecto! físico! es! el! mismo! para! el! maquillaje,! cabello! y!
vestimenta,!su!cabello!casi!siempre!lo!tiene!suelto,!largo,!liso,!al!frente!sobre!sus!
hombros! y! solo! tiene!dos! cambios,! en!algunas! se! ve! castaño! y!otras! con! rayos!
rubioso! su! maquillaje! es! más! notorio! casi! siempre! en! sus! ojos! y! labioso! y! con!
respecto! a! su! vestimenta,! usa! ropa! llamativa,! corta! y! ajustada! la! cual! resalta!
ciertas!partes!de!su!cuerpo!como!por!ejemplo!sus!piernas,!abdomen,!senos!y!colao!
tiene! faldas! cortas,! blusas! cortas! y! con! escotes! profundos,! jeans! ajustados,!
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vestidos!de!baños!y!en!muchas!de! las! fotos!usa!botas!altas!que!hacen!ver!más!
largas!sus!piernas.!Predomina!en!casi!todas!sus!fotos!un!estilo!de!ropa!para!salir!
de!noche.!!
!
!
Los!espacios!y!lugares!de!las!fotografías!son!diferentes,!tiene!fotos!en!interiores!y!
en!exteriores,!en!3! fotos!se!puede!observar!gracias!a! los!elementos!que!hay!en!
ellas!que!fueron!tomadas!en!el!mismo!lugar,!el!cual!parece!ser!una!sala.!Hasta!la!
fecha!tenía!1.181!seguidores,!una!cantidad!alta!de!personas!y!en!los!likes!por!foto,!
entre!las!10!que!se!analizaron!oscilaban!entre!28!y!134.!!
!
!
Con! respecto! al! lenguaje! verbal,! hace! uso! de! texto! para! acompañar! sus!
fotografías!pero!no!usa!en!todas,!se!encontraron!5!de!anclaje,!4!de!relevo,!y!1!foto!
en! la!que!hace!uso!de!emoticones.!Las!de!anclaje!eran!más!que!todo!mensajes!
que! brindaban! información! complementaria! que! se! relacionaba! y! permitía!
entender!mejor! la! fotografía,!por!ejemplo:! “Feliz!año”,! “Primero!Gracias!Dios!por!
qué!me!ha!dado!una!Familia!maravillosa,!unida,! trabajadora..!Este!año!me! llena!
de!felicidad!poder!decir!que!Mi!familia!es!mi!mayor!orgullo!tenerlos!reunidos!es!el!
mejor!regalo!que!me!puede!dejar!este!año”!y!“#19!Gracias!Dios,!Todo!a!Ti””,!este!
texto! acompaña! una! fotografía! en! la! que! ella! está! posando! vestida! elegante!
sosteniendo! unos! globos,! esto! daba! a! entender! que! estaba! celebrado! su!
cumpleaños!#19.!!
!
!
Y! las! de! relevo! eran! en! su!mayoría! frases! o!mensajes! de! “motivación”! que! no!
tenían!relación!con!lo!que!se!mostraba!en!la!fotografía,!por!ejemplo:!“Aferrarse!al!
Odio!es!como!tomar!veneno!y!esperar!que!la!otra!persona!muera!”,!“Cuando!me!
toque!morir,!nadie!morirá!en!mi!lugar,!así!que!hoy!decido!vivir!lo!que!nadie!vivirá!
por! mí:! MI! VIDA! #Amandome”! e! “Ironía:! darse! cuenta! tarde! que! estabas! a!
tiempo!”,!este!texto!acompaña!una!fotografía!en!la!que!ella!está!posando!al!frente!
de! una! palmera! en! vestido! de! baño,! aquí! el! texto! no! tiene! relación! con! la!
fotografía.!
! !
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;'Johana'Alejandra'López'
'
'
Tabla'14.!Fotografías!seleccionadas!de!estudiante!10.!

'
'

Edad:!23!años.! Carrera:!Comunicación!
Social–Periodismo.!!

Número'de'seguidores:!1.358! Número'de'fotos'
analizadas:!10!

!
!
En! las! 10! fotos! seleccionadas! de! su! perfil! de! Instagram,! Johana! López! tiene! 8!
fotos!en!plano!general,!1!en!plano!americano!y!1!en!plano!medio,!por!medio!de!
ellos!se!puede!observar!todo!su!cuerpoo!algunas!son!tipo!selfie,!tomadas!frente!a!
un!espejo,!y!en!este!tipo!de!fotos!Johana!no!mira!nunca!a!la!cámara!sino!que!mira!
hacia! la!pantalla!de!su!celular,!y!en!algunas!se!tapa!parte!de!su!cara,!esto!da!a!
entender!que!busca!que!el!foco!de!atención!no!esté!en!rostro!sino!su!cuerpo.!En!
cuanto!a!su!aspecto!físico!se!pudo!observar!una!tendencia!pues!en!las!10!fotos!su!
estilo!es!el!mismo,!en!las!que!se!puede!observar!bien!su!rostro!aparece!siempre!
maquillada,!enfocado!más!que!todo!en!sus!ojos,!mejillas!y!labioso!al!igual!que!su!
cabello!también!se!ve!igual!en!todas!las!fotos,!siempre!se!ve!negro,!largo,!suelto,!
liso!o!con!crespos,!y! la!ropa!con! la!que!aparece!es!casi!siempre!elegante!y!con!
tacones.!!
!
!
Con!respeto!a!su!gestualidad,!se!pudo!establecer!un!patrón!común!en! las! fotoso!
en! las! que! mira! fijamente! a! la! cámara! se! pueden! ver! miradas! penetrantes,!
sonrisas! pícaras,! la! boca! cerrada! con! una! leve! sonrisa! o! los! labios! un! poco!
abiertos! de! forma! sensual.! Su! expresión! corporal! también! es! la! misma,! es!
sensual,! en! 8! fotos! posa! con! el! cuerpo! de! lado! dándole! de! esta! manera!
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protagonismo!a!su!cola!y!piernas!principalmente,!esto!da!a!entender!que!para!ella!
lo!principal!es!mostrar!en!las!fotos!su!cuerpoo!siempre!está!parada!igual,!con!una!
pierna!más!adelante!que!otra,!sosteniendo!el!celular!con!ambas!manos!o!jugando!
con!sus!ellas!poniéndolas!al!frente!de!su!pecho!o!cogiendo!su!cabello.!En!cuanto!
a!su!vestimenta!predominan!fotos!con!ropa!ajustada!que!resaltan!su!figura,!como!
por! ejemplo! jeans! y! vestidos! que! destacan! sus! piernas! y! cola,! faldas! cortas,!
blusas! que! dejan! al! descubierto! su! abdomen,! vestidos! de! baño! y! fotos! en! ropa!
interior,! este! tipo! de! ropa! también! trasmite! sensualidad! porque! son! prendas!
pequeñas!y!de!encaje.!!
!
!
Los! lugares!y!espacios!en!donde!fueron!tomadas! las!fotos!son!más!que!todo!en!
interiores,!casi!siempre!ella!se!toma!las!fotos!en!el!interior!de!una!casa!y!gracias!a!
los! elementos! que! se! observan! a! su! alrededor! se! puede! evidenciar! que! fueron!
tomadas!en!el!mismo!lugar,!tiene!otras!sobre!una!pared!blanca!y!solo!una!foto!en!
exterior!en!lo!que!parece!ser!una!terraza.!!
!
!
Hasta!la!fecha!tenía!1.358!seguidores,!una!cantidad!de!personas!alta,!y! los!likes!
por! foto! entre! las! 10! que! se! analizaron! oscilaban! entre! 78! y! 311.! En! cuanto! al!!
lenguaje!verbal!en!5!fotografías!hizo!uso!de!texto,!se!hallaron!3!de!anclaje,!3!de!
relevo,!2!con!ambos!(anclaje!y!relevo)!y!2!en!las!que!solo!uso!emoticones.!!Las!de!
anclaje!son!más!que!todo!textos!que!describen!y!permiten!entender!el!porqué!de!
la! foto,! por! ejemplo:! “Infinitas! gracias! a! Dios! por! un! año! más! de! vida! seguir!
cosechando!éxitos!con!su!presencia!en!mi!corazón.!Gracias!a!todos!y!cada!uno!de!
los! que! se! manifestaron! de! una! u! otra! manera! en! este! día.! #Inmensos!
#GraciasGraciasGracias”,! este! texto! acompaña! una! fotografía! de! ella! en! la! cual!
esta!vestida!elegante!con!objetos!y!globos!de!cumpleaños,!y!el!texto!que!ella!pone!
da!a!entender!que!efectivamente!fue!cumpleaños.!
!
!
Las!de!relevo!son!frases!o!mensajes!que!no!tienen!relación!con!la!foto!pues!pone!
letras!de!canciones!o!pasajes!de!la!biblia:!“El!amor!todo!lo!sufre,!todo!lo!cree,!todo!
lo!espera,! todo! lo!soporta”!Corintios!13:7”,! “Anda!puedes!volar,! yo! te!presto!mis!
alas…”!Los!textos!que!tienen!ambos,!el!anclaje!se!ve!presente!más!que!todo!en!
los! hashtags! pues! son! palabras! o! frases! cortas! y! contundentes! que! permiten!
entender! la! fotografía:! #ViernesSocial,! y! la! parte! del! relevo! se! ve! en! frases! o!
mensajes!con!un!sentido!más!ambiguo,!por!ejemplo!en!el! texto:!“La!vida!sola!se!
equilibra!Styling:!@nanatovar”,!la!frase!“La!vida!sola!se!equilibra”!no!tiene!sentido!
con!lo!que!se!ve!en!la!fotografía!pues!ella!está!posando!de!forma!sensual!contra!
una! pared,! sin! embargo! la! parte! “Styling:! @nanatovar”! tiene! relación! con! la!
fotografía!ya!que!está!dando!a!entender!que!la!persona!que!la!arreglo!a!ella!para!
la!fotografía!fue!@nanatovar.!
!
!
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;'Stefania'Vega''
'
'
Tabla'15.!Fotografías!seleccionadas!de!estudiante!11.!

'
'

Edad:!22!años.! Carrera:!Comunicación!
Social–Periodismo.!!

Número'de'seguidores:!457! Número'de'fotos'
analizadas:!10!

!
'
En!las!10!fotos!seleccionadas!de!su!perfil!de!Instagram,!Stefania!Vega!tiene!más!
que! todo! fotos!en!planos!medios!y!generales,!en! los!cuales!se!pueden!observar!
claramente! las!personas!con!quien!ella!está!y! también! los! lugareso!casi!no! tiene!
fotos! tipo! selfie,! solo! 1,! y! en! ella! aparece! en! compañía! de!más! personas,! en! 8!
fotos!sale!mirando! fijamente!a! la!cámara!y!en!2!usa!gafas!de!sol!por! lo!cual!no!
podemos!ver!su!mirada,!sin!embargo!por!la!posición!de!su!rostro!se!puede!inferir!
que! está! mirando! hacia! la! cámara.! En! todas! las! 10! fotos! predominó! la! misma!
gestualidad,!siempre!tenía!la!mirada!hacia!la!cámara!y!una!gran!sonrisa!ya!fuera!
con!la!boca!abierta!o!cerrada,!su!expresión!corporal!es!muy!espontánea!y!natural,!
pues! en! las! fotos! aparece! acompañada! por! personas! a! quienes! abraza! o! posa!
junto! a! ellas! dependiendo!del!momento! y! el! lugar! donde!estén,! también! tiene!1!
foto!con!un!perrito!al!cual!está!abrazando,!y!casi!siempre!posa!de!pie!o!sentada!y!
con!el!cuerpo!de!lado.!!
!
!
En!cuanto!a!su!aspecto!físico!se!observó!que!en!algunas!fotos!usa!maquillaje!y!en!
otras! no,! en! las! que! sale! vestida! de! forma! más! elegante! y! arreglada! usa!
maquillaje,!enfocado!principalmente!en!sus!labios,!y!en!las!que!está!en!piscina!o!
con!su!familia!se!ve!con!poco!maquillaje!y!más!natural,!su!cabello!siempre!lo!tiene!
del!mismo!color!y!lo!usa!casi!siempre!recogido!o!sueltoo!y!con!respecto!a!su!ropa!
no! tiene! un! estilo! en! particular,! se! viste! dependiendo! de! la! ocasión! y! el! lugar!
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donde!este,!en!algunas!usa!vestidos,!en!otras!shorts!y!en!otras!vestido!de!baño,!
sin!embargo!el!foco!de!sus!fotos!no!es!mostrarse!a!ella!o!su!cuerpo!sino!mostrar!
el!momento!y!las!personas!con!quienes!está.!!
!
!
Un! aspecto! importante! es! que! por! medio! de! las! 10! fotos! se! pudo! identificar! y!
establecer!quién!es!su!círculo!social,!pues!varias!de! las!personas!que!salen!con!
ella!aparecen!en!4!e!incluso!7!de!las!10!fotos!que!se!analizaron,!gracias!a!ello!y!
junto!con!el!texto!que!acompañaba!varias!de!las!fotos!se!pudo!establecer!quienes!
son!sus!amigos,!familia,!pareja!y!mascota.!Sus!fotos!también!permiten!ver!un!poco!
de!los!lugares!o!espacios!donde!se!encontraba!pues!los!planos!son!en!su!mayoría!
generaleso! no! predomina! un! mismo! lugar! en! las! fotos! sino! que! todas! son! en!
lugares!diferentes!y!casi!siempre!en!exteriores.!!
!
!
Hasta!la!fecha!tenía!457!seguidores,!una!cantidad!significativa!de!personas,!y!los!
likes!que!tenía!por!foto!entre!las!10!que!se!analizaron!estaban!entre!10!y!21.!Con!
respecto!al!lenguaje!verbal!si!hizo!uso!de!texto,!8!de!ellas!fueron!de!anclaje,!1!de!
relevo,! y! 1! en! la! que! solo! uso! emoticones.! Las! de! anclaje! eran! mensajes! que!
ayudaban! a! entender! y! dar! información! sobre! la! fotografía! y! las! personas! con!
quienes!estaba,!por!ejemplo:!“Celebrando!la!vida!”,!“Vida!mía!”,!“Always!Friends”,!
“Amiga!del!alma!!No!sabés!cómo!te!quiero!”!,!etc.!Además,!en!algunas!hacia!uso!
de!emoticones!como!corazones,!pasteles!o!familia!los!cuales!complementaban!el!
texto.!Y!en!la!de!relevo,!el!texto!no!tenía!relación!alguna!con!lo!que!se!mostraba!
en!la!foto,!pues!ella!está!posando!y!sonriendo!junto!a!un!joven!y!pone!en!el!texto:!
“Respirando♥”.!!
!
!
! !
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;'Diana'Charfuelan''
'
'
Tabla'16.!Fotografías!seleccionadas!de!estudiante!12.!

'
'

Edad:!19!años.! Carrera:!Ingeniería!
Biomédica.!!

Número'de'seguidores:!156! Número'de'fotos'
analizadas:!10!

!
'
!
En! las! 10! fotos! seleccionadas! de! su! perfil! de! Instagram,!Daniela! tiene! fotos! en!
planos!generales,!medios!y!americanos,!tiene!6!que!son!tipo!selfie!y!en!general!en!
todas!está!mirando!a! la!cámara,!menos!en! la!que!está!dándose!un!beso!con!un!
joven.!En!las!10!sale!acompañada!y!en!su!mayoría!se!puede!observar!parte!de!los!
lugares! donde! está.! Se! pudo! establecer! un! patrón! común! en! cuanto! a! su!
gestualidad,!porque!en!9!de!las!10!fotografías!se!ve!con!gestos!similares,!siempre!
mirando! a! la! cámara! y! sonriendo! con! la! boca! abiertao! su! expresión! corporal!
tampoco!varía!mucho,!en!las!fotos!de!plano!general!siempre!posa!de!lado!con!una!
mano!en!la!cintura!y!la!cara!de!lado,!en!las!otras!fotografías!está!parada!o!sentada!
y! solo! se! observa! parte! de! sus! hombros! y! pecho! pero! no! juega!mucho! con! su!
cuerpo!para!posar.!!
!
!
Su!aspecto!físico!es!el!de!una!joven!sencilla,!predominan!las!fotos!sin!maquillaje!o!
usando! muy! poco! y! su! cabello! se! ve! igual! en! todas,! largo,! negro! y! liso.! Su!
vestimenta!es!muy!sencilla!y!no! tiene!un!estilo!en!particular!para!vestir,!siempre!
usa!jeans!o!pantalones!de!colores!y!blusas!de!colores.!Por!medio!de!las!fotos!se!
pudo!establecer!parte!de!su!círculo!social,!pues!de!las!10!fotos!que!se!analizaron!
en!5!sale!con!un!joven!quien!sería!su!pareja!y! los!textos!que!usó!en!algunas!de!
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las!fotos!corroboraron!que!efectivamente!se!trataba!de!quien!sería!su!novio,!en!las!
otras!5!fotos!sale!en!compañía!de!otras!personas!pero!no!son!repetitivas!en!todas!
las!fotos!sino!que!son!diferentes!en!cada!una!pero!gracias!a!los!textos!que!usa!se!
logra!establecer!que!vínculo!tienen!con!ella.!!El!foco!de!atención!en!sus!fotos!no!
se!centra!en!ella!principalmente!sino!en!todas!las!personas,!objetos!y!momentos!
que!vive.!!
!
!
Los!lugares!que!se!observaron!en!las!fotografías!son!diferentes,!no!predomina!un!
mismo!lugar!y!tiene!6!fotos!en!interiores!y!4!en!exterioreso!hasta!la!fecha!tenía!156!
seguidores,! una! cifra! moderada! de! personas! y! los! likes! por! foto! entre! las! 10!
analizadas!oscilaban!entre!3!y!16.! !En!cuanto!al! lenguaje!verbal!si!hace!uso!de!
texto!para!acompañar!las!10!fotografías,!9!de!ellas!fueron!de!anclaje!y!1!de!relevo,!
las!de!anclaje! tenían!cierto!grado!de! relación!con! la! fotografía!pues!ayudaban!a!
comprender! la! foto,!saber!sobre! las!personas!que! la!acompañaban!y! los! lugares!
donde! estaba,! por! ejemplo:! “@_leandro_cifuentes! Por! Dios,! la! familia! por! el!
pasado!el!presente!y!el!futuro!proyectado!por!los!que!nos!quieren!ver!felices,!por!
los!que!no,!porque!a!pesar!de!todos!ganado!el!amor.!Hoy!celebramos!10!meses!
con!anhelo!de!celebrar!un!día!la!eternidad..!tomada!por!@tefa_ma.!",!“Babilla!:)”,!
“#carnvalblancosynegros”,!“Tita”,!“ÑEÑE”,!etc.!Se!evidenció!también!que!no!tenía!
buen!manejo!de!redacción!y!signos!de!puntuación!en!algunos!textos.'
'
'
;'Ana'María'Torres'
'
Tabla'17.!Fotografías!seleccionadas!de!estudiante!13.!

'
Edad:!22!años.! Carrera:!Ingeniería!

Multimedia.!!!
Número'de'seguidores:!528! Número'de'fotos'

analizadas:!10!

!
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En!las!10!fotos!seleccionadas!de!su!perfil!de!Instagram,!Ana!María!tiene!fotos!en!
planos!medios! y! planos! generales,! 7! de! ellas! son! tipo! selfie! y! no! sale! sola! en!
ninguna,!siempre!sale!con!una!o!más!personas!y!en!algunas!se!observa!solo!una!
parte!o!la!mitad!de!su!rostro,!con!esto!se!evidencia!que!ella!no!busca!ser!el!centro!
de!atención!sino!que!le!da!relevancia!a!las!personas!con!quienes!está!en!la!foto.!!
!
!
Su!aspecto!físico!es!casi!el!mismo!en!las!10!fotografías,!predominan!fotos!de!ella!
al! natural,! no! hace! uso! de!maquillaje! y! el! cabello! siempre! lo! tiene! de! la!misma!
manera,!es!castaño!oscuro,!largo,!liso!y!peinado!hacia!atrás.!En!cuanto!a!su!ropa!
tiene!un!estilo!muy!relajado!y!deportivo!para!vestirse,!usa!en!su!mayoría!camisas!
de!varios!colores!con!estampados!al!frente,!jeans,!tenis!y!en!algunas!fotos!!tiene!
ropa!de!licra!deportiva!que!se!usa!para!entrenar.!Con!respecto!a!su!gestualidad!no!
juega!mucho!con!sus!expresiones,!siempre!está!mirando!fijamente!a!la!cámara,!en!
algunas!sonríe!con!la!boca!abierta,!en!otras!sonríe!con!la!boca!cerrada!y!solo!en!1!
aparece!sacando!la!lenguao!su!expresión!corporal!tampoco!varía!mucho,!en!3!de!
las!fotos!tipo!selfie!se!le!observan!los!brazos!estirados!pues!ella!es!quien!toma!la!
foto,!de!resto!cuando!está!de!pie!su!cuerpo!es!recto!y!posa!de!una!forma!neutra,!y!
en!las!otras!sale!sentada.!!
!
!
Por!medio!de! las!10! fotos!que!se!analizaron!se!pudo!observar! también!quienes!
hacían!parte!de!su!círculo!social!debido!a!que!en!varias!fotos!salía!con!las!mismas!
personas!y! con!algunas!compartía!un!parecido! físico,! por!ello! se!pudo!observar!
entonces!quienes!eran!sus!familiares,!pero!como!no!uso!mucho!texto!en!las!fotos!
no! se! pudo! establecer! como! tal! quienes! eran! efectivamente! sus! amigos,! sin!
embargo!al!salir!las!mismas!personas!hasta!en!3!fotos,!se!puede!determinar!que!
son! personas! con! la! que!Ana!María! comparte!mucho! y! hacen! parte! de! su! vida!
cotidiana.! Los! lugares! que! se! observaron! en! las! fotografías! fueron! distintos,! no!
predomina!un! lugar!en!especial,! tiene!3! fotos!en! interiores!y!7!en!exteriores,!sin!
embargo! todas! son! en! distintos! lugares! o! espacios.! Hasta! la! fecha! tenía! 528!
seguidores,!una!cantidad!alta!de!personas!y!los!likes!por!foto!entre!las!10!que!se!
analizaron!oscilaban!entre!23!y!39.!!
!
!
En!cuanto!al!lenguaje!verbal!no!hace!casi!uso!de!texto!para!acompañar!las!fotos,!
solo! usa! texto! en! 2! fotografías,! 1! es! de! relevo:! “Jajaja! ay! óme”,! este! no! tiene!
relación!con!la!fotografía!pues!ella!esta!con!una!joven!que!le!está!planchando!el!
cabelloo!y!1!de!anclaje:!“!!La!mejor”,!en!esta!fotografía!ella!está!en!compañía!de!
una!joven!haciendo!muecas,!se!entiende!entonces!que!se!refiere!a!ella!como!“La!
mejor”! siendo! una! persona! con! quien! la! pasa! bien.! Finalmente! en! las! otras! 8!
fotografías!solo!usa!emoticones.!!
!
!
!
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f!Natalia'Montes'
'
'
Tabla'18.!Fotografías!seleccionadas!de!estudiante!14.!

'
'

Edad:!22!años.! Carrera:'Ingeniería!
Multimedia.!!

Número'de'seguidores:!292! Número'de'fotos'
analizadas:!10!

!
!
En!las!10!fotos!seleccionadas!de!su!perfil!de!Instagram,!Natalia!Montes!tiene!fotos!
en!planos!generales!y!planos!americanos,!hay!7!fotos!tipo!selfie!y!en!todas!está!
acompañada,! ya! sea! de! personas! o! de! varios! perros.! En! cuanto! a! su! aspecto!
físico! se! pudo! establecer! un! patrón! común! en! lo! que! tiene! que! ver! con! el!
maquillaje,!usa!uno!muy!natural!y!se!caracteriza!porque!casi!siempre!se!delinea!
de! negro! la! parte! de! arriba! de! los! ojos,! en! cuanto! a! su! cabello! solo! hubo! 2!
cambios! de! color,! en! algunas! se! ve! oscuro! y! en! otras! con! rayos! naranjas! pero!
siempre! lo!usa!al!natural,! no!se!ve!muy! retocado!ni!perfectamente!arreglado,!el!
estilo!que!tiene!es!similar!en!9!de!las!fotografías,! largo,!suelto,!ondulado!y!sobre!
sus! hombros.! Su! vestimenta! es! casual,! no! se! viste! ni! muy! elegante! ni! muy!
deportiva,!en!algunas!se!ve!con!vestido,!blusas!con!estampados!y!en!otras!con!
sudadera!y!hasta!pijama,!se!observa!entonces!que!no!busca!verse!ni!mostrarse!
perfecta!en!sus!fotografías.!!
!
!
Con!respecto!a!su!gestualidad!en!7!de!las!fotografías!sale!mirando!a!la!cámara!y!
sonriendo!con!la!boca!abierta,!de!resto!sale!con!la!boca!cerrada!o!se!tapa!parte!de!
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su!cara!con!el!cuerpo!o!cabeza!de! los!perros,!su!expresión!corporal! también!es!
casi!siempre!la!misma,!las!fotos!selfie!en!las!que!ella!toma!la!foto!se!observa!su!
brazo!estirado!y!solo!parte!de!su!cuerpo!pues!siempre!está!en!compañía!de! los!
perros,! pero! en! general! su! corporalidad! es! muy! espontánea,! no! planea! como!
verse!ni!como!posar,!sino!que!le!importa!retratar!el!momento.!Durante!el!análisis!
de! las! fotografías! también! se! pudo! identificar! y! establecer! su! círculo! social,!
amigos,! familia! y! sobretodo! sus! tres! perros! con! los! cuales! sale! en! distintas!
fotografías!y!gracias!a!los!textos!que!usa!en!las!fotografías!se!pudo!identificar!que!
son!sus!mascotas.!Los!espacios!que!se!observan!en!las!fotografías!varían,!tiene!
fotos!tanto!en!interiores!como!en!exteriores,!pero!no!hay!una!tendencia!en!cuanto!
a! un! lugar! en!especial! donde! se! tome! siempre! fotografías,! las! únicas!parecidas!
fueron!2!fotos!tomadas!en!una!cama.!!
!
!
Hasta! la! fecha!tenía!292!seguidores,!una!cifra!moderada!de!personas!y! los! likes!
por! foto! entre! las! 10! que! se! analizaron! oscilaban! entre! 9! y! 18.! En! cuanto! al!
lenguaje! verbal,! hace! uso! de! texto! en! 9! de! las! 10! fotografías! analizadas,! se!
hallaron!7!de!anclaje,!1!de!relevo!y!1!en!el!que!están!ambos,! las!de!anclaje!que!
fueron!las!que!más!predominaron!tenían!en!su!mayoría!mensajes!y!hashtags!con!
los!cuales!ella!daba!a!entender!de!forma!clara!el!porqué!de!la!foto,!el!lugar!y!las!
personas!o!animales!con!los!que!estaba,!por!ejemplo:!“Cosita!fea!#HannaMontes”,!
“Mi! bebé! consentido”,! “#yoapoyoanimalsafe! #petrun! #animalsafe”,! “Mi! chiquito,!
vamos!a!delante!con! la!ayuda!de!Dios”,! “Mi!hermosa!familia!#family!@bella.fdz”,!
etc.!Y!en!la!de!revelo!uso!un!hashtag!que!no!tenía!relación!con!la!fotografía,!ella!
pone:! “#beopen”! y! en! la! fotografía! esta! ella! junto! a! varios! jóvenes! sentados,! el!
texto!no!tiene!relación!con!la!fotografía.!
! !
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;'Laura'Candelo'
'
'
Tabla'19.!Fotografías!seleccionadas!de!estudiante!15.!

'
'

Edad:!22!años.! Carrera:'Ingeniería!
Industrial.!!

Número'de'seguidores:!931! Número'de'fotos'
analizadas:!10!

!
!
En!las!10!fotografías!seleccionadas!de!su!perfil!de!Instagram,!Laura!Candelo!tiene!
fotos!en!planos!generales,!medios!y!americanos!por!medio!de!los!cuales!se!puede!
observar!bien! las!personas!con! las!que!está!y!el! lugar,!no!sale!sola!en! las! fotos!
pues!en!las!10!está!acompañada.!En!cuanto!a!su!gestualidad!y!expresión!corporal!
ambas! varían,! le! gusta! jugar! mucho! con! su! gestualidad! en! las! fotografías,! en!
algunas!mira!a!la!cámara!y!sonríe,!en!otras!sale!haciendo!cara!seria,!sacando!la!
lengua,! con! ojos! cerrados! etc.! Y! con! respecto! a! su! expresión! corporal! posa! de!
diferentes!maneras! también,!en!algunas!de!cuclillas,! en!otras!abrazada!con!sus!
amigos,! haciendo! poses! divertidas,! sonriendo,! bailando,! y! por! la! forma! y! la!
cercanía! en! que! posa! con! algunos! se! nota! que! tienen! un! vínculo! afectivo!muy!
fuerte.!!
!
!
Con! respecto! a! su! aspecto! físico! tiene! un! estilo!marcado! en! la!mayoría! de! sus!
fotos,! una!de! sus! características!es!que!en!9! de! las! 10! fotografías! sale! usando!
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gafas!y!si!no!las!tiene!puestas!en!los!ojos,!las!tiene!sobre!su!cabezao!en!cuanto!al!
maquillaje!no!es!un!factor!determinante!para!ella,!pues!en!la!mayoría!de!sus!fotos!
está!muy!natural!y!solo!se!ve!con!bastante!maquillaje!en! las! fotos!en!que!se!ve!
vestida!elegante!y!en!lugares!como!discotecaso!su!cabello!siempre!lo!tiene!igual,!
es! oscuro! y! lo! usa! casi! siempre! recogido,! su! estilo! en! la! forma! de! vestir! lo!
determina! más! que! todo! dependiendo! de! dónde! este,! en! algunas! fotos! tiene!
vestidos,!shorts,!camisas!con!estampados,!overoles!y!en!una!está!con!vestido!de!
baño,!sin!embargo,!es!evidente!que!su!propósito!no!es!mostrarse!ella!como!centro!
de!atención!en!las!fotografías.!!
!
!
Los!lugares!que!se!observan!en!las!10!fotografías!son!diferentes,!no!predomina!un!
lugar!como! tal,! tiene!5! fotos!en! interiores!y!5!en!exteriores.!Hasta! la! fecha! tenía!
931!seguidores,!una!cantidad!bastante!alta!de!personas,!y!los!likes!por!foto!entre!
las!10!analizadas!oscilaban!entre!25!y!96.!En!cuanto!al!lenguaje!verbal!hace!uso!
de!texto!en!9!de!las!10!fotografías,!se!hallaron!5!de!anclaje,!3!de!relevo,!1!en!la!
que!están!ambos!y!1!en!la!que!no!usa!nada,!en!las!de!anclaje!había!más!que!todo!
mensajes!que!permitían!entender!el!motivo!de!la!foto!y!de!lo!que!estaba!pasando!
en!ella,! como!por!ejemplo:! “Seguimos! celebrando! tu! vida!Sowi! (globo)!Feliz! por!
ser!parte!de!ella!y!porque!nos!acompañamos!en!todas!!A!ti!también!te!amo,!GRAN!
HERMANO”,! “Una! ovación! al! perreo! intenso! y! @mateomh! sabe! como! es! la!
“tavuel”!ahí”,!“Huberthhh!papirri”,!etc.!Las!de!relevo!eran!mensajes!con!un!sentido!
muy!ambiguo!que!no!lograban!conectarse!con!lo!que!se!mostraba!en!la!fotografía,!
por!ejemplo:!“Element!black”,!“Cumplimos!un!año!de!una!linda!labor!#actitudpp”!y!
“Los!viejitos”.!
!
!
Después!del!análisis!en!general!de!cada!una!de!las!estudiantes!seleccionadas,!y!
teniendo!en!cuenta! la!definición!de! las!tres! identidades!expuestas!anteriormente,!
se!pudieron!identificar!los!patrones!en!común!que!tenían!varias!de!las!estudiantes!
así! como! las! diferencias,! de! esta! manera! se! pudo! determinar! que! identidad!
configuraba!cada!una!de!las!estudiantes!y!teniendo!en!cuenta! las!características!
que!tuvieron!en!común!se!pudieron!establecer!5!estudiantes!dentro!de!cada!una!
de!las!identidades.!!
'
'
;'Identidad'narcisista:''
'
f! María' Paula' Cardona,' Kimberly' Aguiar,' Ayling' Rocha,' Lina' Ortiz,'
Melissa'Libreros.'
'
En! los!perfiles!de! Instagram!de!estas!5!estudiantes!predominan! fotos! tipo!selfie,!
los!planos!son!muy!cerrados,!especialmente!en!primeros!planos,!planos!medios!
cortos! y! planos! medios! en! los! cuales! el! foco! de! atención! se! centra! en! ellas,!
principalmente!en!su!rostro,!es!por!eso!que!el!espacio!o!lugar!donde!se!tomaron!la!



86!
!

foto! no! es! un! factor! primordial! y! casi! todas! son! tomadas! en! interioreso! en! la!
mayoría!de!sus! fotos! tienen! la!mirada!puesta!hacia!otro! lado,!en! las!selfies!que!
son! tomadas!al! frente!de!un!espejo!es!evidente!que! la!mirada! la! tienen!dirigida!
hacia!la!pantalla!del!celular!por!medio!de!la!cual!están!pendientes!de!cómo!posan!
y! cómo! se! están! viendo,! por! medio! de! este! comportamiento! se! corrobora! la!
preocupación!por!su!aspecto!físico!el!cual!es!propio!de!la!identidad!narcisista.!!
!
!
En! su! perfil! predominan! fotos! de! ellas! solas,! la! cual! es! otra! característica! de! la!
identidad! narcisista! pues! son! mujeres! a! quienes! solo! les! interesa! hablar! sobre!
ellas!mismas.!También!se!ve!reflejado!el!estereotipo!de!mujer!bella!el!cual!se!ve!
marcado!en!unas!más!que!otras!pero!en! todas!está!siempre!presente,!en!María!
Paula!Cardona,!Kimberly!Aguiar!y!Ayling!Rocha!se!ve!más!marcado,!ellas!tienen!
un!culto!por!la!belleza!más!elevado!pues!se!ven!perfectamente!maquilladas!y!con!
el!cabello!arreglado!en!todas!sus!fotografíaso!a!diferencia!de!Lina!Ortiz!y!Melissa!
Libreros! quienes! usan! un! maquillaje! más! sutil! pero! igualmente! siempre! están!
maquilladas!y!arregladas!en!las!fotos.!La!importancia!y!preocupación!por!siempre!
verse! bien! también! se! ve! reflejada! en! su! gestualidad! y! expresión! corporal,! en!
todas!se!evidenció!un!patrón!en!común!y!es!que!la!gestualidad!y!pose!que!tenían!
en!las!10!fotografías!era!casi!siempre!la!misma!y!varían!en!cosas!muy!mínimas,!
casi! siempre! tienen! la!misma!mirada,!sonrisa,!movimiento!de!cara,!ubicación!de!
sus!manos,!etc.!Son!básicamente!retratos!de!ellas!mismas!tomados!en!un!mismo!
ángulo.!!
!
!
En!cuanto!al!lenguaje!verbal!se!encontró!una!tendencia!en!las!5!estudiantes!y!es!
que!son!muy!pocas!las!que!hacen!uso!de!texto,!y!más!pocas!aun!las!que!tienen!
textos! por! anclaje,! de! las! 50! fotos! analizadas! en! general,! solo! 11! fueron! por!
anclaje,!el!resto!estaba!entre!las!de!relevo!y!las!que!nunca!hicieron!uso!de!texto,!
esto!evidencia!entonces!que! lo! importante!para! la! identidad!narcisista!no!es!dar!
una!explicación!o!brindar!información!sobre!sus!fotos!sino!simplemente!retratarse!
a!ellas!mismas!y!subir!la!foto!en!la!que!se!vean!bien!a!su!perfil.!!
!
!
Con! respecto! a! la! preocupación! por! cómo! son! percibidas! por! los! demás,! estas!
estudiantes! tienen! un! número! alto! de! seguidores,! la! que!más! tiene! cuenta! con!
1.763!seguidores!y!la!de!menos!tiene!cuenta!con!569!seguidores,!y!aun!así!sigue!
siendo!una!cantidad!altao!y! la!aprobación!se!ve! reflejada!en! la!cantidad!de! likes!
que!reciben!en!cada!fotografía,!la!que!más!seguidores!tiene!podía!recibir!por!foto!
un! total! de! 241! likes! entre! las! 10! fotos! analizadas,! y! la! que!menos! seguidores!
tiene!recibió!por! foto!un! total!de!32! likes!entre! las!10! fotografías!analizadas.!Por!
último! se! evidenció! que! entre! la! identidad! narcisista! hay! 4! estudiantes! de! la!
Facultad!de!Comunicación!y!1!de!la!Facultad!de!Ingeniería.!!
!
'
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;'Identidad'seducción:'
'
'
f! Lina' Penagos,' Daniela' Marín,' Johana' López,' Daniela' Alvear,' Isabel'
Granja.''
'

En! los!perfiles!de! Instagram!de!estas!5!estudiantes!predominan! fotos!en!planos!
generales!y!americanos,!por!medio!de!ellos!se!puede!observar!todo!el!cuerpo!de!
las! jóvenes! y! parte! de! los! lugares! donde! están,! aunque! este! no! es! un! aspecto!
relevante! pues! al! aparecer! ellas! solas! en! la! fotografía! significa! que! ellas! son! el!
centro! de! atencióno! tienen! algunas! fotos! tipo! selfie! tomadas! desde! ángulos! que!
dejan!ver!todo!su!cuerpo,!o!frente!a!un!espejo.!La!identidad!seducción!adopta!una!
parte!de!la!narcisista!y!esto!se!ve!reflejado!en!que!todas!hacen!uso!de!maquillaje!
y!se!ven!bien!arregladas!en!las!fotos,!y!al!igual!que!las!narcisistas!se!observó!que!
unas!lo!usan!más!que!otras!pero!en!general!ninguna!descuida!su!aspecto!en!las!
fotografías.!!
!
!
Por!otro! lado,!una!de! las!características!de! la! identidad!seducción!es!que!en! las!
fotografías! las! jóvenes!muestran! principalmente! algunas! partes! del! cuerpo,! esto!
fue! un! patrón! común! que! se! encontró! en! las! fotografías! de! estas! 5! estudiantes!
quienes!en!su!mayoría!tienen!fotos!en!las!cuales!exponen!y!le!dan!protagonismo!a!
cierta!parte!de!su!cuerpo,!aquí! también!ayudó!mucho!el! tipo!de! ropa!que!usan,!
pues!este!es!otro!factor!determinante!en!la!identidad!seducción,!ya!que!por!medio!
de! la! ropa! las! mujeres! comunican! también! una! identidad,! en! su! mayoría! se!
evidencio!el! uso!de! ropa!que! les! favorece! ciertas!partes!de! sus! cuerpos,! hacen!
uso! de! vestidos! cortos! y! ajustados,! blusas! cortas! que! dejan! al! descubierto! su!
abdomen,!jeans!ajustados!que!favorecían!la!cola,!blusas!con!escotes!profundos!y!
vestidos!de!baño.!!
!
!
Con!respecto!a!la!gestualidad!y!expresión!corporal,!todas!hacen!mucho!manejo!de!
su!cuerpo!y!gestos,!posan!diferente,!mueven! las!manos,! las!piernas!y!se!ubican!
de! tal! manera! que! el! protagonismo! esté! en! ciertas! partes! de! su! cuerpo! (cola,!
piernas,!senos,!etc.),!en!la!gestualidad!se!evidenció!una!tendencia!en!cuanto!a!la!
mirada,!pues!en!su!mayoría!están!siempre!mirando!a!la!cámara!de!forma!sensual!
o!posando!de!forma!“espontánea”!mirando!hacia!otro!lado,!sonrisas!pícaras!o!con!
la!boca!un!poco!abierta,!también!juegan!mucho!con!su!cabello.!Otra!característica!
de! la! identidad! seducción! es! que! son! jóvenes! que! tienen! un! cuerpo! dentro! del!
prototipo! de! mujer! bella! impuesto! por! la! sociedad,! y! efectivamente! las! 5!
estudiantes!cuentan!con!cuerpos!tonificados,!bronceados,!y!con!curvas,!unos!más!
delgados!que!otros!pero!todos!en!general!entran!en!este!prototipo.!
!
!
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Otra! característica! de! la! identidad! seducción! es! que! al! igual! que! la! narcisista!
tienen!la!necesidad!de!aprobación!y!reconocimiento!por!parte!de!los!demás,!y!en!
los!perfiles!de! las!5!estudiantes!se!encontró!un!patrón!en!común!y!es!que!todas!
tienen!más! que! 1.000! seguidores,! la! que!más! tiene! son! 18.600! seguidores! y! la!
que! menos! tiene! son! 1.181! seguidores,! estas! cifras! generan! un! grado! de!
reconociendo!alto!dentro!de!la!red!social!y!entre!sus!seguidores.!La!aprobación!se!
ve! reflejada! en! la! cantidad! de! likes! que! llegaron! a! tener! por! cada! foto! que!
publicaban,!la!que!más!seguidores!tiene!llego!a!tener!como!máximo!1.014!likes!en!
una!foto!y!como!menos!390,!y!la!que!menos!seguidores!tiene!llego!a!tener!como!
máximo!311!likes!en!una!foto!y!como!menos!78.!!
!
!
En! cuanto! al! lenguaje! verbal,! no! todas! hacen! uso! de! texto! para! acompañar! las!
fotografías,!de!las!50!fotos!analizadas!en!general!se!hallaron!18!que!tenían!texto!
por! anclaje! y! 30!que! tenían! texto! por! relevo!o! que!no!hicieron!uso!de!nada,! se!
evidencia! entonces! que! en! su!mayoría! las! jóvenes! no! hacen! uso! de! texto! para!
acompañar!la!fotografía!o!el!texto!que!ponen!no!tiene!relación!con!la!foto!pues!en!
esta!identidad!el!objetivo!no!es!dar!información!sobre!la!fotografía!que!suben,!sino!
subir!fotos!en!las!que!el!centro!de!atención!sea!su!cuerpo.!Por!último!se!evidenció!
que! 4! entre! la! identidad! seducción! hay! 4! estudiantes! de! la! Facultad! de!
Comunicación!y!1!de!la!Facultad!de!Ingeniería.!
!
!
;'Identidad'gregaria:'
'
'
f! Stefania'Vega,'Diana'Charfuelan,'Ana'María' Torres,'Natalia'Montes' y'
Laura'Candelo'
f! '
!
En!los!perfiles!de!Instagram!de!estas!5!estudiantes!predominan!las!fotografías!en!
plano!medio!y!plano!general,!también!tienen!algunas!tipo!selfie.!Una!de!principales!
características! de! la! identidad! gregaria! es! que! siempre! salen! acompañadas,!
quiere!decir!que!en!las!fotografías!salen!con!su!familia,!amigos,!pareja,!mascota,!
etc.!Esta!característica!se!vio!reflejada!en!las!5!estudiantes!pues!en!todas!las!10!
fotografías! analizadas! de! cada! una! siempre! salen! acompañadas.! Además,! a!
diferencia!de!las!otras!dos!identidades,!la!gregaria!no!tiene!como!objetivo!principal!
mostrarse! a! ella! sola,! perfectamente! arreglada! o! maquillada,! sino! en! mostrar!
momentos!de!su!vida!casi! siempre!en!compañíao! sin!embargo,!esto!no!significa!
que!no!se!hayan!encontrado!mujeres!gregarias!que!no!se!maquillen!o!arreglen,!
pues!en!algunas!si!se!pudo!evidenciar!algo!de!narcisismo!aunque!es! importante!
aclarar! que! no! fue! un! aspecto! fundamental! en! sus! fotos! ni! tampoco! es! muy!
evidente,! por! ejemplo:! Stefania! Vega! y! Laura! Candelo,! en! algunas! de! las! 10!
fotografías! salen! arregladas! y!maquilladas! pero! esto! era!más! que! todo! cuando!
tenían! fotos! en! una! discoteca,! a! diferencia! de! Diana! Charfuelan! y! Ana! María!
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Torres! quienes! en! ninguna! de! las! 10! fotografías! se! veían! con! maquillaje! o!
preocupadas!por!este!aspecto,!Natalia!Montes!por!su!lado!hace!uso!de!maquillaje!
en!la!mayoría!de!las!fotos!pero!este!se!limitaba!básicamente!a!un!delineado!negro!
en!los!ojos.!!
!
!
Otra!de!las!características!de!la!identidad!gregaria!son!las!manifestación!afectivas!
y! de! cariño,! este! fue! un! patrón! común!que! se! encontró! en! los! perfiles! de! las! 5!
estudiantes,! quienes! siempre! están! abrazadas! con! las! personas,! dándose! un!
beso,!o!muy!“pegadas”! junto!a!quienes!salen!en! la! fotografía,!esto!tiene!relación!
también! con! la! gestualidad! y! principalmente! con! la! expresión! corporal,! pues! se!
pudo!ver!que!en!las!5!estudiantes!su!corporalidad!era!muy!espontánea,!posaban!
de!acuerdo!al!momento!y!lugar!donde!estaban!y!junto!a!quienes!estaban,!no!eran!!
poses!elaboradas!o!preparadas!que!buscan!resaltar!su!cuerpo!o!algo!por!el!estilo,!
sino! que! posaban! de!momento,! y! en! cuanto! a! la! gestualidad,! algunas! siempre!
sonreían!y!miraban!a!la!cámara!y!otras!hacían!muecas!o!gestos!diferentes!en!las!
fotos.!En!esta!identidad,!el!foco!de!atención!no!se!centra!en!las!jóvenes,!sino!en!
todas!las!personas!que!están!como!tal!en!la!fotografía,!aquí!se!pudo!observar!que!
todas!posan!a!un!nivel!por!igual!con!todos,!quiere!decir!que!no!están!por!encima,!
más! adelante! o! llamando! la! atención,! sino! que! posan! con! todos! por! igual,! era!
evidente!el!compañerismo!y!familiaridad.!
!
!
También,!por!medio!de!las!10!fotos!analizadas!de!cada!una!se!pudo!identificar!el!
círculo!social!de!varias!de!ellas,!pareja,!amigos,!familia!y!mascotas!pues!salen!con!
las!mismas!personas!o!animales!en!varias!de!las!10!fotografías.!En!cuanto!a!los!
lugares! donde! estaban,! en! esta! identidad! si! fue! posible! observar! más! sobre! el!
espacio! donde! fueron! tomadas! la! fotografía! debido! a! que! los! planos! son! más!
abiertos,!se!pudo!establecer!que!sus!fotografías!eran!tomadas!en!diversos!sitios,!
no!en!un!lugar!predominante.!!
!
!
Con!respecto!al!lenguaje!verbal,'todas!hacen!en!su!mayoría!uso!de!texto!en!gran!
parte!de!sus! fotografías,!Ana!María! fue! la!única!que!solo!usó! texto!en!1!de!sus!
fotos,!de!resto! todas!hicieron!uso!de!él,!se!observó!que!predominaron! los! textos!
por!anclaje,!pues!en!total!entre!las!50!fotos!de!las!5!estudiantes!se!hallaron!38!de!
anclaje!y!11!de!relevo,!significa!entonces!que!en!la!identidad!gregaria!el!texto!es!
algo! importante! para! las! estudiantes,! y! que! dependiendo! del! texto! que! pongan!
este!ayuda!a!comunicar,!explicar!y!dar! información!sobre!la!fotografía,!para!ellas!
entonces!es!importante!subir!una!foto!teniendo!un!motivo!o!razón.!
!!
!
Aunque! en! esta! identidad! la! necesidad! de! reconocimiento! y! aprobación! por! los!
demás!no!es!uno!de!los!factores!más!trascendentales,!es!importante!explicar!que!
durante! la! observación! se! pudo! evidenciar! que! entre! los! 5! perfiles! la! que! más!
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seguidores!!tiene!cuenta!con!931!y!la!que!menos!tiene!cuenta!con!156!seguidores,!
y!los!likes!por!foto!de!la!que!más!seguidores!tiene!son!como!máximo!96!y!como!
mínimo!25! y! la! que!menos! seguidores! tiene! son! como!máximo!16! likes! y! como!
mínimo!3!likes.!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
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6' CONCLUSIONES'

'
Se! logró!analizar! la! identidad!que! configuran! las!estudiantes!universitarias!de! la!
Universidad! Autónoma! de!Occidente! entre! los! 18! y! 24! años! a! través! de! la! red!
social! Instagram,! entendiendo! la! identidad! como! una! construcción! que! puede!
variar!dependiendo!del!momento!y!el!espacio!donde!el! individuo!se!encuentre.93!
Posteriormente,!se!identificó!y!analizó!la!identidad!que!configuran!las!estudiantes!
a!través!de!las!fotografías!que!publican!en!su!perfil!de!Instagram,!y!se!estableció!
que! configuran! tres! tipos! de! identidades:! la! identidad! narcisista,! la! identidad!
seducción!y!la!identidad!gregaria.!!
!
!
En! cuanto! a! las! características! de! la! identidad! narcisista,! la! psicóloga! Isabel!
Larraburu!dice!que!una!persona!narcisista! se!puede! identificar! por!medio! de! su!
lenguaje! corporal,! este! expresa! superioridad! y! en! general! son! personas! que!
buscan!aprobación!y!admiración!por!parte!de! los!demás.94!Aquí!entra!también!el!
término! selfie,! un! tipo! de! fotografía! que! ha! sido! asociada! últimamente! con! el!
narcicismo!pues!es!considerado!“un!acto!de!vanidad!que!indica!narcisismo,!o!bien,!
falta!de!autoestima.”!Lo!que!se!pudo!observar!por!medio!de!las!encuestas!es!que!
para! las! estudiantes! que! proyectaban! una! imagen! de! mujer! vanidosa! en! su!
Instagram,! los! likes! eran! importantes! dependiendo! del! tipo! de! fotografía! que!
publicaban,! y! en! la! pregunta! donde! elegían! en! qué! tipo! de! foto! les! importaban!
más,! respondían! que! les! importaban! en! las! fotografías! donde! estaban! solas.!
Igualmente,! en! el! análisis! de! los! 15! perfiles! se! pudo! observar! que! las! 5!
estudiantes!que! configuraban!una! identidad!narcisista!evidentemente!publicaban!
en!su!mayoría!fotografías!en!las!que!aparecían!solas!y!casi!todas!eran!tipo!selfie,!
en! donde! el! centro! de! atención! eran! ellas! como! tal! y! principalmente! su! rostro.!!
Además,!la!cantidad!de!likes!que!recibían!por!foto!eran!241!likes!la!que!más!tenía,!
y!!el!número!de!seguidores!era!de!1.763!la!que!más!tenía.!
!
!
Otro!aspecto!importante!se!pudo!observar!en!las!fotografías!de!las!5!estudiantes!
que! configuraron! esta! identidad,! en! la!mayoría! de! fotografías! selfie! las! jóvenes!
miraban! hacia! un! lado! de! la! cámara,! debido! a! este! comportamiento! era! fácil!
deducir!que!las!estudiantes!no!miraban!directamente!al!lente!de!la!cámara!porque!
se! encontraban! mirando! la! pantalla! del! celular! desde! donde! podían! ver! como!
estaban! quedado! y! posando! en! la! fotografía,! esto! es! posible! debido! a! que! los!
celulares!actuales! tiene!dos!cámaras,! la! frontal!que!es!usada!normalmente!para!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
93!GERGEN,!Kenneth.!El!yo!saturado,!Barcelona:!Paídos!Ibérica,!1991.!p.37.!
94! Narcisismo! [en! línea].! Isabel! Larraburu,! Psicóloga.! [consultado! el! 10! de! mayo! de! 2017].!
Disponible! en! internet:! http://www.isabelflarraburu.com/articulos/psicologiafsocial/150fnarcisismof
mediatico.html?lang=!
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tomarse! las! selfies! y! la! trasera! que! es! la! habitual.! Según! la! científica! Jennifer!
Ouellete!la!selfie!“permite!crear!y!conservar!una!imagen!agradable!de!sí!mismo!y!
luego! presentarla! a! la! sociedad.”95! Y! al! ellas! verse! en! la! pantalla! pueden! ir!
cambiando!de!pose,!gestos!y!lograr!crear!una!fotografía!con!su!mejor!versión.!La!
identidad!narcisista!la!configuran!entonces!estas!jóvenes!que!se!caracterizan!por!
subir! fotos! de! ellas! solas! a! su! Instagram,! siempre! están! arregladas,! posan!
perfectamente,! están!bien!maquilladas! y! les! importa! ser! aceptadas!o!admiradas!
por!los!demás.!
!
!
Por!el! lado!de! la! identidad!seducción,!Ana!Lucia!Jiménez!habla!del! cuerpo!sexf
ducción,! el! cual! se! caracteriza! por! mostrar! “una! imagen! de! mujer! sensual,!
atrevida,! ligera!de!ropas,!que!disfruta!exhibiéndose!y!siendo!mirada!como!objeto!
sexual.”96! A! partir! de! ello! se! pudo! establecer! una! parte! de! la! definición! de! la!
identidad! seducción! teniendo! en! cuenta! las! características! que! eran! posibles!
identificar! observando! las! fotografías.! Se! definió! entonces! que! la! identidad!
seducción!la!configuran!jóvenes!que!tienen!en!su!perfil!de!Instagram!más!que!todo!
fotografías!de!ellas!solas!pero!de!cuerpo!completo,!no!temen!exhibir!su!cuerpo!y!
tienen! poses! y! gestos! sensuales.! En! la! información! recogida! por! medio! de! la!
encuestas!se!pudo!observar!que!muy!pocas!estudiantes! indicaron!proyectar!una!
imagen! de! mujer! sensual! en! su! Instagram,! sin! embargo! las! pocas! que!
seleccionaron! esta! opción! indicaron! que! el! tipo! de! fotografías! que! subían! a! su!
perfil!de!Instagram!eran!mostrándose!como!una!joven!atractiva!y!en!su!mayoría!de!
cuerpo! completo.! Y! en! cuanto! a! las! plantillas! de! análisis,! las! 5! estudiantes! que!
configuraron!la!identidad!seducción!eran!efectivamente!jóvenes!que!en!su!perfil!de!
Instagram! predominaban! fotografías! de! ellas! en! cuerpo! completo! o! resaltado!
cierta! parte! de! él,! tenían! ropa! justada! o! vestidos! de! baño! y! su! gestualidad!
transmitía!sensualidad.!
!
!
Igualmente,!el!docente!Enrique!Gervilla!plantea!que!la!importancia!de!las!mujeres!
por! tener! un! buen! aspecto! físico! se! ha! convertido! en! casi! una! obligación,! “ello!
supone! prestigio,! seguridad! y! superioridad.”97! Por! medio! de! las! plantillas! de!
análisis!se!pudo!observar!que!efectivamente!las!5!estudiantes!que!configuraron!la!
identidad!seducción!contaban!con!un!buen!cuerpo!dentro!de!lo!establecido!como!
“bello”! en! la! sociedad! actual,! cuerpos! delgados,! esbeltos! y! proporcionales.!
Además,! la! cantidad! de! likes! que! tenían! en! sus! fotografías! era!muchísimo!más!
altas!que!los!de!la!identidad!narcisista!y!gregaria,!al! igual!que!la!cantidad!de!sus!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
95! Los! ‘selfies’! como! una! evolución! social:! seis! teorías! sobre! el! narcisismo! contemporáneo! [en!
línea].!En:!RT.!25,!mayo,!2014.![consultado!el!10!de!septiembre!de!2016].!Disponible!en!internet:!
https://actualidad.rt.com/sociedad/view/129066fselfieffenomenofteoriasfnarcisismofsociedad!
96!El!cuerpo!transfigurado,!Op.!cit.,!p.!31.!
97!La!tiranía!de!la!belleza,!un!problema!educativo!hoy,!Op.!cit.,!p.!189.!
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seguidoreso!por!likes!la!que!más!tenía!eran!1.014,!y!la!que!más!seguidores!tenia!
eran!18.600.!Con!relación!a!los!likes,!en!las!encuestas!se!pudo!observar!que!las!
estudiantes!que!se!proyectaban!una! imagen!de!mujer!sensual! respondieron!que!
les! importaban!mucho! los! likes! en! sus! fotografías,! se! ve! entonces! que! en! esta!
identidad!también!es!importante!la!aceptación!por!parte!de!los!demás!tal!como!se!
habló!en!la!identidad!narcisista.!
!
!
En! cuanto! a! la! identidad! gregaria,! la! configuran! jóvenes! que! en! su! perfil! de!
Instagram!salen!casi!siempre!acompañadas!en!sus!fotografías.!El!término!gregario!
surgió! como! idea! durante! una! reunión! de! la! investigadora! con! su! directora! de!
trabajo! de! grado! Ana! Lucia! Jiménez,! si! bien! no! hay!muchas! investigaciones! al!
respecto,! el! término! se! fue! nutriendo! por! medio! de! artículos,! ensayos,! y! la!
definición!de!gregario!en!la!RAE,!“dicho!de!una!persona:!que!está!en!compaña!de!
otros! sin! distinción! alguna.”98! Entre! los! artículos! que! se! encontraron! unos!
hablaban!acerca!del!gregarismo!y!el!instinto!gregario,!y!algunos!plantean!que!los!
humanos!crean!grupos!en!los!que!se!sienten!identificados,!amados,!etc.99!De!esta!
manera! se! configuro! la! identidad! gregaria! para! definir! a! las! estudiantes! que!
mostraban!una!imagen!de!mujer!social!en!su!perfil!de!Instagram.!!
!
!
Por! medio! de! las! encuestas! se! pudo! observar! que! las! estudiantes! que! se!
proyectaban! una! imagen! de! mujer! social! efectivamente! subían! en! su! mayoría!
fotografías!en!las!que!salían!acompañadas,!además!se!pudo!evidenciar!que!entre!
las!50!estudiantes!encuestadas!el!tipo!de!mujer!que!más!predominó!fue!la!social.!
Y!por!el!lado!de!lo!analizado!en!las!plantillas!de!análisis,!se!pudo!observar!que!las!
estudiantes!que!configuraban!una! identidad!gregaria!se!caracterizaban!por!subir!
en!su!mayoría!fotografías!en!compañía,!ya!fuera!de!personas!o!mascotas!y!eran!
muy! pocas! las! fotos! en! las! que! salían! solas.! Asimismo,! se! observó! que! las!
personas! con! las! que! salían! en! las! fotografías! eran! las! mismas! en! su! gran!
mayoría,!afirmando!de!esta!manera!que! los!humanos!hacen!parte!de!grupos!en!
los!que!se!sienten!identificados!y!amados.!!
!
!
Sin! embargo,! para! esta! identidad! no! es! muy! importante! la! aceptación! de! los!
demás!por!medio!de!los!likes.!En!las!encuestas!se!evidenció!que!las!estudiantes!
que! proyectaban! una! imagen!de!mujer! social! respondieron! que! los! likes! en! sus!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
98!GREGARIO![en!línea].!Real!academia!Española.![consultado!el!10!de!mayo!de!2017].!Disponible!
en!internet:!http://dle.rae.es/?id=JWNFLFU!
99! NARVAEZ! VILLALOBOS,! Ricardo.! La! innata! sociabilidad! del! hombre! [en! línea].! Universidad!
Santo! Tomás.! [consultado! el! 10! de! mayo! de! 2017].! Disponible! en! internet:!
https://es.scribd.com/doc/97968662/InstintofGregariofEnsayo!
!
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fotografías! les! importaban! “muy! poco”! y! “nada”.! Además,! en! lo! observado! por!
medio!de!las!plantillas!de!análisis!fue!evidente!que!la!cantidad!de!seguidores!que!
tenían!las!estudiantes!de!esta!identidad!era!mucho!menor!a!las!de!la!narcisista!y!
la!sensual,!la!estudiante!con!más!seguidores!tenía!931.!Se!concluye!entonces!que!
la!mayoría!de!estudiantes!que!configuran! la! identidad!gregaria!no!ven! Instagram!
como! un!medio! para! buscar! aceptación! y! reafirmación! por! parte! de! los! demás,!
sino!que!lo!ven!como!un!medio!para!compartir!momentos!de!su!vida!en!compañía!
de!amigos,!familia,!mascotas,!etc.!!
!
!
Los! sistemas! semióticos! aportaron! de!manera! significativa! a! la! investigación! ya!
que!fueron!la!base!para!la!construcción!de!las!categorías!de!análisis!por!medio!de!
las! cuales! se! realizó! la! plantilla! de! análisis! para! las! fotografías.! Permitieron!
también! una! descripción! a! detalle! de! cada! categoría! para! así! lograr! un! análisis!
más! detallado! de! cada! una! de! las! 10! fotografías! por! estudiantes.! La! “fachada'
personal”!y!“la'región”!expuestos!por!Goffman,! la! fachada!personal!permitió!el!
análisis!físico!de!la!estudiante!“las!insignias!del!rango!o!cargo,!el!vestido,!el!sexo,!
la!edad!y!las!características!raciales,!el!tamaño!y!el!aspecto,!el!porte,! las!pautas!
del!lenguaje,!las!expresiones!faciales,!los!gestos!corporales!y!otras!características!
semejantes.”100!Y!la!región!permitió!el!análisis!del!espacio!donde!se!encontraba!la!
estudiante!al!momento!de! la! fotografía,! “una! región!puede!ser!definida!como!un!
lugar!limitado,!hasta!cierto!punto,!por!barreras!antepuestas!a!la!percepción,!varían!
según!el!grado!de! limitación!y!de!acuerdo!a! los!medios!de!comunicación!en! los!
cuales!aparecen!dichas!barreras.”101!
!
!
Lo!anterior!permitió!la!descripción!y!el!análisis!de!muchos!de!los!componentes!que!
tiene!una!fotografía,!arrojando!de!esta!manera!tendencias,!similitudes,!diferencias!
y! comportamientos! de! las! estudiantes! por! medio! de! sus! fotografíaso! en! las!
fotografías! selfie! por! ejemplo,! el! plano! era! prácticamente! el! mismo! en! las! 10!
fotografías! de! cada! estudiante,! muchas! llevaban! su! cabello! siempre! igual,!
tendencias! en! cuanto! a! su!maquillaje,! ropa,! su! forma!de!mirar! la! cámara!era! la!
misma!en! las!10! fotografías,!etc.!Por!medio!del! lenguaje!no!verbal,! se!pudieron!
evidenciar!estos!y!muchos!otros!aspectos!que!ayudaron!al!análisis!de!los!3!tipos!
de!identidades!que!configuran!las!estudiantes.!!
!
!
En!cuanto!al!lenguaje!verbal,!aunque!este!no!fue!una!categoría!diseñada!como!tal!
para!determinar!la!identidad!debido!a!que!es!un!acompañante!de!la!fotografía!y!la!
estudiante!decide!si!usarlo!o!no,!permitió!realizar!hallazgos!interesantes!en!cuanto!
al! uso! que! las! estudiantes! le! daban! al! lenguaje! verbal! en! las! fotografías! que!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
100!La!presentación!de!la!persona!en!la!vida!cotidiana,!Op.!cit.,!p.!31.!
101!Íbid.,!p.!124!
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publicaban! en! su! perfil! de! Instagram,! y! brindó! información! que! nutrió! la!
investigación!pues!las!estudiantes!de!cada!identidad!le!daban!un!uso!diferente.!En!
cuanto!a!las!estudiantes!de!la!identidad!narcisista,!ellas!hicieron!muy!poco!uso!de!
texto!para!acompañar!sus!fotografías,!de!las!50!fotos!en!total!de!las!5!estudiantes,!
solo! 11! de! ellas! tuvieron! texto! por! anclaje,! y! prevalecían! el! uso! de! frases! de!
motivación,! letras!de!canciones,!palabras!y!mensajes!que!no!correspondían!a! la!
fotografía! pues! no! brindaba! ningún! tipo! de! información! ni! aclaración! respecto! a!
ella.!!
!
!
Las!estudiantes!de! la! identidad!seducción! tampoco!hicieron!mucho!uso!de! texto!
para!acompañar!sus!fotografías,!de!las!50!en!total!por! las!5!estudiantes,!solo!18!
tuvieron! texto! por! anclaje,! el! resto! eran! de! relevo! o! no! hicieron! uso! de! ningún!
apoyo! textual.! Se! pudo! observar! que! los! textos! más! usados! eran! frases! de!
motivación,! letras! de! canciones! y! mensajes! de! la! biblia! que! no! tenían! ninguna!
relación!con!la!fotografía.!!
!
!
Finalmente,! las! estudiantes! de! la! identidad! gregaria! hicieron! uso! de! texto! en! la!
mayoría!de!sus!fotografías,!sólo!una!de!ellas!no!usó!texto!en!sus!fotografías,!de!
resto!todas!las!acompañaron!con!texto,!de!las!50!fotografías!de!las!5!estudiantes!
se! encontraron! 38! de! anclaje,! y! entre! los! textos! que! usaban! se! encontraban!
dedicatorias,! agradecimientos! relacionados! con! el! evento! celebrado! en! la!
fotografía,! recomendaciones,! mensajes! sobre! el! lugar! donde! estaban,!
felicitaciones!por!alguna!celebración,!etc.!Aquí!la!mayoría!de!mensajes!guardaban!
relación!con!la!fotografía!y!brindaban!una!aclaración!al!respecto.!Para!la!identidad!
gregaria!lo!único!importante!no!es!subir!una!foto!a!Instagram!en!la!que!ellas!sean!
el!foco!de!atención,!sino!que!por!el!contrario!lo!importante!compartir!una!fotografía!
sobre!algún!momento!o!evento!especial!y!brindar!información!al!respecto.!!
!
!
Los! tres! tipos! de! imagen! de!mujer! que! se! pretendieron! evaluar! en! la! encuesta!
buscaban!tener!un!primer!acercamiento!con!las!opiniones!de!las!estudiantes!de!la!
Universidad!Autónoma!de!Occidente!y!conocer!cómo!se!proyectaban!ellas!mismas!
a! través! de! las! fotografías! que! publicaban! en! su! perfil! de! Instagram.!Estas! tres!
imágenes! de! mujer! se! construyeron! tomando! como! referencia! la! información!
obtenida!de!la!observación!previa!que!se!había!realizado!durante!la!búsqueda!de!
los! perfiles! de! las! 15! estudiantes! en! los! cuales! predominaban! ciertas!
características,! y! estas! se! tomaron! como! base! para! que! las! estudiantes! que!
respondieran! la!encuesta!pudieran!elegir!con!cuál!de! las! tres!se! identifican!más.!
Se! estableció! entonces:! mujer! vanidosa,! mujer! sensual! y! mujer! social.!
Posteriormente,!al!tomar!esta!información!con!el!análisis!de!las!15!estudiantes,!se!
estableció!que! la!mujer!vanidosa!correspondía!a! la! identidad!narcisista,! la!mujer!
sensual!correspondía!a!la!identidad!seducción!y!la!mujer!social!correspondía!a!la!
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identidad! gregaria.! Esto! quiere! decir,! que! se! pudo! confirmar! la! clasificación! de!
identidades!ya!establecida!durante!el!proceso!de!investigación.!
!
!
Finalmente,! en! general! por!medio! de! las! encuestas,! se! pudo! establecer! que! la!
identidad!que!más!predominó!entre!las!50!estudiantes!fue!la!gregaria,!seguida!de!
la!narcisista!y!finalmente!la!seducción.!
!
!
En!cuanto!a! la! identidad!narcisista,!se!pudo! identificar!que! la!mayor!parte!de! las!
estudiantes!de!la!Facultad!de!Comunicación!son!quienes!configuran!una!identidad!
narcisista!en!su!perfil!de! Instagram,!pues!de! los!5!perfiles!analizados,!4!de!ellos!
eran! de! estudiantes! de! la! Facultad! de! Comunicación! y! 1! de! la! Facultad! de!
Ingeniería,! y! en! las! encuestas! que! se! aplicaron! se! evidenció! que! entre! las!
estudiantes! que! proyectaban! una! imagen! de! mujer! vanidosa,! 11! eran! de! la!
Facultad! de! Comunicación,! 3! de! la! Facultad! de! Ingeniería! y! 1! de! Ciencias!
Administrativas,!siendo!entonces!las!de!Comunicación!la!de!mayor!número.!
!
!
Por! el! lado! de! la! identidad! seducción,! en! el! análisis! de! los! 5! perfiles! se!
identificaron! 4! estudiantes! de! la! Facultad! de! Comunicación! Social! y! 1! de! la!
Facultad!de!Ingeniería,!sin!embargo,!en!las!encuestas!realizadas!se!evidenció!que!
entre!las!estudiantes!que!proyectaban!una!imagen!de!mujer!sensual!las!únicas!2!
que! se! identificaron! con! esta! imagen! de! mujer! fueron! de! la! Facultad! de!
Comunicación!Social,!se!pudo!establecer!entonces!que!la!identidad!seducción,!en!
esta!muestra,!no!es!la!que!más!predomina!entre!las!estudiantes!de!la!Universidad!
Autónoma! de! Occidente,! y! que! las! principales! estudiantes! que! configuran! esta!
identidad!aunque!sean!pocas,!son!de!la!Facultad!de!Comunicación!Social.!
!
!
También!se!pudo!identificar!que!la!mayor!parte!de!las!estudiantes!de!la!Facultad!
de! Ingeniería! son! quienes! configuran! una! identidad! gregaria! en! su! perfil! de!
Instagram,! pues! de! los! 5! perfiles! analizados! 4! de! las! estudiantes! fueron! de! la!
Facultad!de!Ingeniería!y!1!de!la!Facultad!de!Comunicación,!y!entre!las!encuestas!
se!evidenció!que!las!estudiantes!que!se!proyectaban!una!imagen!de!mujer!social!
eran! 17! de! Ingeniería,! 11! de! Comunicación! y! 5! de! Ciencias! Administrativas,!
siendo! entonces! las! de! ingeniería! las! de!mayor! número.! Se! identifica! entonces!
que! la! identidad! gregaria! predomina! en! las! estudiantes! de! la! Facultad! de!
Ingeniería.!
!
!
Se! pudo! concluir! también! que! las! estudiantes! de! la! Facultad! de! Ciencias!
Administrativas!son!muy!poco!visibles!o!evidentes!en!la!red!social!Instagram,!pues!
en!el!momento!de!la!búsqueda!de!perfiles!casi!no!se!encontraron!estudiantes!de!
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esta! facultad,! y! al! realizar! las! encuestas! fueron! muy! pocas! las! jóvenes! que!
estudiaban!alguna!carrera!de!esta!facultad.!
!
!
Un! patrón! común! encontrado! en! las! tres! identidades! fue! que! las! estudiantes!
hicieron! uso! frecuente! de! la! fotografía! tipo! selfieo! aunque! claramente! cada!
identidad! le!daba!un!uso!diferente.!Se!pudo!establecer!que!tomarse!este! tipo!de!
fotos!es!una!moda!que!se!ha!propagado!por! las! redes!sociales!pues!permite! la!
inmediatez,!tal!como!se!indicó!en!el!marco!teórico,!y!gran!parte!de!las!estudiantes!
hacen!uso!de!ella.!!
!
!
Se! pudieron! identificar! similitudes! entre! las! estudiantes! que! configuraron! una!
identidad!seducción!con! las!que!configuraron!una! identidad!narcisista,!en!ambas!
identidades! está! presente! la! preocupación! por! la! imagen! propia,! el! culto! a! la!
belleza!y!por!cómo!se!es!percibido!por! los!demás,!La!diferencia!radica!más!que!
todo!en!que!la!identidad!seducción!se!enfoca!en!el!cuerpo!a!la!hora!de!tomarse!la!
fotografía,! para! estas! estudiantes! su! cuerpo! debe! ser! el! centro! de! atención,!
mientras!que!para!las!narcisistas!lo!principal!es!su!rostro.!!
!
!
Por! medio! de! las! categorías! de! análisis! que! se! usaron! en! la! plantilla! se! pudo!
realizar! una! descripción! y! análisis! detallado! de! las! 150! fotografías,! logrando!
posteriormente!realizar!una!sinopsis!detallada!de!cada!una!de!las!15!estudiantes!e!
identificar! elementos! en! común! que! permitieron! establecer! las! tres! identidades!
predominantes! en! las! estudiantes! de! la! Universidad! Autónoma! de! Occidente.!!
Dichas!plantillas!se!encuentran!en!los!anexos!del!trabajo!de!grado,!en!caso!que!se!
quiera!observar!más!en!detalle!cada!fotografía!y!ver!un!poco!sobre!el!proceso!de!
observación,!descripción!y!análisis!que!se!llevó!a!cabo!de!forma!individual.!!
!
!
Se! logró! establecer! un! nuevo! término! para! identificar! a! las! estudiantes! que! les!
gusta!subir! fotografías!acompañadas,!y!no!dejarlas!solamente!con!el! término!de!
mujeres! sociales! o! que! configuran! una! identidad! social! en! Instagram.! Se! pudo!
construir! una! identidad! gregaria! tal! como! se! explicó! anteriormente,! donde! se!
encuentras! las! jóvenes! que! comparten! fotografías! acompañadas! no! solo! de! su!
familia,! amigos,! pareja! o! algún! grupo! social! en! general! sino! también! con! sus!
mascotas! las! cuales! adoptan! como! parte! de! su! familia,! como! se! observó! en! el!
perfil!de!una!de!las!estudiantes!de!identidad!gregaria.!!
!
!
!
!
!
!
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ANEXOS'

'

ANEXO'A.'FORMATO'DE'ENCUESTA'APLICADA'A'LAS'ESTUDIANTES'DE'
LA'UNIVERSIDAD'AUTÓNOMA'DE'OCCIDENTE'ENTRE'LOS'18'Y'24'AÑOS.'
!
Carrera:!______________________________!Edad:!____!
!
A!través!de!la!siguiente!encuesta!se!busca!identificar!la!Identidad!que!configuran!
las!estudiantes!universitarias!de! la!Universidad!Autónoma!de!Occidente!a! través!
de! las! fotografías! que!publican!en! la! red! social! Instagram,! su!uso!es!para! fines!
meramente!investigativos.!!!
!
8.! ¿Cada!cuánto!subes!fotos!a!tu!perfil!de!Instagram?!
a.! Diariamente.!
b.! Semanalmente.!
c.! Mensualmente.!

!
9.! Según! el! contenido! que! publicas! en! tu! perfil! de! Instagram,! te! consideras!
una!mujer:!
a.! Vanidosa! (en! su! mayoría! subo! fotos! maquillada,! bien! arreglada! y!

bonita)!
b.! Sensual!(en!su!mayoría!subo!fotos!de!cuerpo!completo,!bien!arreglada,!

luciendo!atractiva!y!mostrando!mi!outfit!(ropa))!
c.! Social!(en!su!mayoría!subo!fotos!en!las!que!aparezco!en!compañía!de!

mis!amigos,!familia,!pareja,!mascota,!etc.)!
!
10.!¿Qué!tipo!de!fotos!te!gusta!subir!en!su!mayoría!a!tu!perfil?!
a.! Fotos!mías!tipo!Selfie.!
b.! Fotos!mías!de!cuerpo!completo.!
c.! Fotos!mías!en!compañía!de!amigos,!familia,!pareja,!mascota,!etc.!

!
11.!¿Qué!tan!importantes!son!los!likes!para!ti?!
a.! Mucho.!
b.! Poco.!
c.! Nada.!
d.! Depende.!

!
SI!respondiste!la!C!pasa!a!la!pregunta!6,!de!lo!contrario!pasa!a!la!pregunta!5.!
!
12.!En!que!fotos!te!importan!más!los!likes?!
a.! Fotos!en!las!que!salgo!solo!yo.!
b.! Fotos!en!las!que!salgo!con!amigos,!familia,!pareja,!mascota,!etc.!

!
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13.!¿Qué!significan!para!ti!muchos!likes?!
a.! Me!veo!linda.!
b.! Gustó!mi!foto.!
c.! Soy!reconocida!entre!mis!seguidores.!

!
14.!¿Qué!significan!para!ti!pocos!likes?!
a.! No!me!veo!linda.!
b.! No!gustó!mi!foto.!
c.! No!soy!reconocida!entre!mis!seguidores.!!
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ANEXO'B.'CRONOGRAMA'

Cronograma!de!actividades!desarrolladas!por!mes!para!del!trabajo!de!grado.!
!

'

Actividad'

Tiempo'de'duración'

Enero' Febrero' Marzo' Abril' Mayo' Junio' Julio'

Inicio! de! la!
búsqueda! e!
investigación! de!
autores! para! la!
construcción! del!
marco!teórico.!

' ' ' ' ' ' '

Aplicación! de! la!
encuesta.!
Selección! y!
observación!de!los!
15! perfiles! de!
Instagram! de! las!
estudiantes! de! la!
Universidad!
Autónoma! de!
Occidente.!'

' ' ' ' '

!

' '

Análisis! e!
interpretación! de!
la! información!
recopilada,!
resultados! y!
conclusiones.'

' ' ' ' ' ' '

Elaboración! del!
informe!final!

' ' ' ' ' ' '

'

!


