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Resumen

El objetivo de este estudio de corte exploratorio-descriptivo, es identificar la
construcción de identidad virtual relacionada a estilos de vida en la red social
Instagram, a través del análisis de tres Casos de Influencers a favor de los derechos de
los animales a nivel internacional, regional y local. Por medio de la herramienta análisis
de contenido, se analizan y categorizan prácticas discursivas, atributos y características
de las unidades de análisis. Para ejecutar el estudio se investiga previamente historia y
funciones de Instagram, así como otros estudios de redes sociales, tecnología y
construcción de identidad virtual. Los resultados evidencian las características
principales de las cuentas estudiadas sobre la construcción de la identidad digital; así
como el tipo de prácticas discursivas entre el Influencer y su comunidad, a través de las
que se negocia la identidad online relacionada al estilo de vida analizado. El trabajo se
considera un aporte al área de Comunicación, ya que a pesar de que Instagram no es la
red social más actual hay pocas investigaciones que la estudien, incluso siendo la red
con mayor crecimiento desde su aparición.
Palabras claves: influencers, prácticas discursivas, identidad, redes sociales
Abstract

The objective of this exploratory-descriptive study is to identify the construction
of virtual identity related to lifestyles in the social network Instagram through the
analysis of three cases of influencers in favor of animal rights at the international level,
regional and local. Through the content analysis tool, discursive practices, attributes and
characteristics of the units of analysis are analyzed and categorized. To carry out the
study, the history and functions of Instagram as well as other studies of social networks,
technology and virtual identity construction were previously consulted. The results
show the main characteristics of the accounts studied on the construction of the digital
identity; as well as the type of discursive practices between the Influencer and its
community, through which, the online identity related to the analyzed lifestyle is
negotiated. This study is considered a contribution to the area of Communication,
because although Instagram is not the most current social network there is little research
to study it, even being the network with the highest growth since its appearance.
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1. Introducción
Partiendo desde la premisa de que no existe una sola realidad, sino que ésta
depende en gran medida de la perspectiva de quién la observe y se complementa con
otras realidades; se entiende que en el mundo virtual, donde, de acuerdo al sitio web
Internet World Stats, hasta junio del 2017 el 51% de la población del planeta
(3,885,567,619) tiene vida activa en este espacio, podría existir una realidad distinta a la
que vivimos en el mudo físico, desde el punto de vista de la construcción de identidades
de quiénes en este habiten. Es por ello que se despierta interés de la autora de este
trabajo, por sumarse a una investigación de corte exploratorio-descriptivo, que a través
del análisis de contenido, pueda identificar y categorizar prácticas discursivas, atributos
y características de Influencers (aquellos usuarios que al publicar una foto o video
obtienen cientos de likes y comments acerca de su publicación), a favor de los derechos
de los animales y sus comunidades en la red social Instagram.
Se considera importante trabajar en un estudio que permita comprender un poco
más, los cambios tecnológicos que ocurren a velocidad vertiginosa en la actual era
digital, que como menciona Scolari (2008), ya no afectan solo las mediaciones, sino que
influyen en las hipermediaciones de muchos a muchos, característica del ambiente
actual donde se construye identidad digital. Para ello se toma la mirada de distintos
autores, buscando aportar al campo de la Comunicación, donde los fenómenos
investigativos están cambiando, pues antes se generaba opinión pública a través de
referentes quienes eran expertos en un tema, lo que ha cambiado ahora con la aparición
de los Influencers , quienes de acuerdo a Sibilia (2008), hacen una construcción de ese
“yo pantalla” que desean proyectar de forma intencional, viviendo como señala la
autora, en una extimidad propia de la era digital, y especialmente de las redes sociales
como Instagram, donde a través de imágenes y videos cortos, los usuarios refuerzan la
construcción de su identidad virtual; temas que aportan a la comunidad
profesional/científica, ya que es necesario conocer qué, quiénes y de qué forma están en
las populares (sobre todo para el área de la comunicación), redes sociales.
Para lograr los objetivos propuestos, el estudio analiza la data cuantitativamente
y otorga una representación de los atributos presentes en las biografías de perfiles de
cuentas de los Influencers mencionados, así como las prácticas discursivas por las
cuales se negocia una identidad relacionada con el estilo de vida analizado en las
publicaciones a estudiarse a nivel internacional, regional y local. Estas unidades de
6

análisis han sido seleccionadas por características como el uso de hashtags populares
relativos al caso que se estudia, ser líderes de opinión del tema y haber obtenido al
menos 1 reconocimiento por su lucha a favor de la causa de derechos animales. Para
realizar este trabajo se investiga acerca de la red social mencionada, desde cuándo
aparece, qué funciones y características tiene, así como otros estudios que mencionan
redes sociales y la construcción de identidad virtual, ya que aunque Instagram no es la
red social más actual hay pocas investigaciones que hablen de ella a pesar de ser la red
con mayor crecimiento desde su aparición en el 2010; además se analiza el contexto
social y tecnológico en el que se desarrolla el presente trabajo, ya que Ecuador cuenta
con datos estadísticos generalizados acerca del consumo tecnológico y de Instagram.
En cuanto a las limitaciones atraviesa este trabajo, se debe aclarar que el mismo
no puede indicar cómo se construye la comunidad digital que rodea a cada Influencer,
tampoco cómo se justifican o donde se originan las prácticas discursivas estudiadas,
pues para ello se requiere otro tipo de enfoque investigativo de corte más cualitativo y
un período extra de tiempo para la selección de herramientas adecuadas y el respectivo
levantamiento de información, lo que al final del estudio se encuentra entre las
sugerencias para continuar con investigaciones en la red social Instagram, por ser
considerada un campo de investigación propio de la era digital actual.

2. Antecedentes

El presente marco de antecedentes, permite al lector tener una mirada general
sobre la evolución de los medios debido a la actualización tecnológica en la que las
sociedades están inmersas. Esta sección recoge otros estudios sobre los diferentes usos
que dan jóvenes y adultos a los dispositivos de comunicación tecnológicos, información
sobre el consumo de redes a nivel local y global, así como información relevante para
contextualizar cómo se construye identidad en redes, especialmente en Instagram, por
ser el escenario central de este trabajo.
Dicho esto, se conoce que las sociedades han sido testigos y protagonistas de los
cambios que ha tenido el manejo de la información, desde la existencia de la imprenta
hasta la aplicación de lo digital, en donde los usuarios pueden, a través de dispositivos,
escoger incluso la música que prefieren escuchar en el momento que deseen, hasta
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trabajar y comunicarse con uno o con muchos, en el espacio y lugar que ellos
consideren apropiado. Este recorrido de la comunicación ha llevado a autores como
Scolari & Logan (2010), a plantear conceptos válidos para el presente trabajo, como la
mCommunication, que implica la producción, consumo y apropiación tecnológica de la
información por medio de dispositivos inalámbricos. Esta diversificación ha implicado
evolución en los dispositivos, que como se ven hoy en día, a pesar de ser más simples y
fáciles de usar, son cada vez más completos en cuanto a las funcionalidades que ofrecen
a los usuarios. Ambos autores, señalan que esta comunicación móvil tiene como
características, entre otras propiedades y funciones, el hecho de que en ella la
comunicación pueda estar en todas partes y a toda hora, tal como sucede en el uso de
redes sociales; también señalan que dicha comunicación móvil también funciona como
un metamedium donde convergen los medios, los lenguajes y los objetivos con los que
se usan; integran distintos modelos de comunicación, y por lo tanto ya no existen
únicamente productores y consumidores, sino que cualquiera desempeña un rol
diferente y mutable en todo momento si lo desea, por lo que producción como consumo
son en la actualidad bidireccionales (Scolari & Logan, 2010).
Ahora bien, en esta comunicación móvil, existen plataformas digitales y
espacios específicos dentro de las plataformas como las redes sociales o las
aplicaciones; las primeras funcionan como ecosistemas, y las segundas, como señala
Fernández (2017), son consideradas microsistemas de intercambio discursivo; y es
haciendo esta diferenciación como se puede llegar a un acercamiento para comprender
un poco más de qué manera funcionan las nuevas mediatizaciones. El uso de las
plataformas dependerá de las necesidades y preferencias que cada individuo identifique
en ellas, el mismo autor lo ejemplifica por medio de un usuario que recorre las calles
con su propio listado de canciones, el cual lo alterna con emisoras disponibles, y a su
vez, el mismo dispositivo (celular, ipad u otro), le permite escuchar mensajes que llegan
a través de distintas aplicaciones; de esta forma se evidencia que el individuo decide
cuáles son las funciones principales y secundarias que otorga a la plataforma. Por ello,
es importante conocer el tipo de usos que en la actualidad las personas están dando a la
tecnología y dispositivos, qué tipo de consideraciones se evidencian en otros estudios de
esta área y qué limitaciones tienen aún los hallazgos encontrados, razón por la cual a
continuación se recopilan investigaciones que permiten al lector familiarizarse con el
tema a investigar en el presente trabajo.
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2.1 Uso de tecnología entre jóvenes y adultos
Existe interés de distintas áreas del saber comunicativo por comprender cómo
funcionan las plataformas tecnológicas y la usabilidad que, desde temprana edad, se les
otorga; Valhberg (2010) expone tres estudios a personas de 8 a 30+ años, ejecutados por
distintas entidades, donde los resultados manifiestan diferentes comportamientos y
preferencias frente a la selección del medio, tiempo que le dedican, importancia que le
otorgan, entre otros aspectos relevantes. Trabajos como éste, ejecutado del 2008 al 2009
a través de una encuesta escrita anónima a jóvenes de 8 a 18 años, donde de los 2002
participantes 702 registraron además diarios de forma semanal, declararon que éstos
pasan largas jornadas usando medios digitales, resultando un promedio de 7 horas y
media frente a dispositivos tecnológicos, lo que se compara con una jornada de trabajo
de sus padres. Otro dato es que el material impreso, se ubica en la única categoría
mediática que pierde terreno a lo largo de la investigación, pues los jóvenes no han
bajado el consumo, sino que han migrado hacia medios tecnológicos; otro uso frecuente
que dan al teléfono celular no es hablar, que en promedio lo hacen 33 minutos diarios,
sino usarlo como plataforma para intercambiar mensajes escritos alrededor de 1 hora y
media al día, además de 49 minutos promedio para escuchar música, jugar videojuegos
o ver otros contenidos.
Otro estudio recopilado por Valhberg (2010), es The Nielsen Company en el
2009, donde se estudiaron a 600 jóvenes y se indica que en efecto el uso de medios
móviles entre los teens están en aumento: el 77% de los investigados posee un celular y
el 11% presta uno de forma regular para acceder a distintos contenidos. Un tercer
estudio expuesto por el mismo autor, y realizado por Lenhart, Purcell, Smith & Zickuhr
(2010), se centró en 800 adolescentes, sus padres y jóvenes adultos habitantes de
EEUU, investigados a través de una encuesta telefónica, resalta que el celular y el
internet se han convertido en un near-ubiquotus que se traduce como cerca de la
ubicuidad, donde ello significa la posibilidad de estar en todos lados para los
adolescentes debido a las principales funcionalidades de ambos. El estudio indica que
3/4 de la muestra tiene celular, 63% al menos está online diariamente y 36% conectado
varias veces al día. En el mismo trabajo se habla de que 73% de los jóvenes que se
conectan usan redes sociales, fenómeno que ha crecido 10% del 2006 al 2008; de igual
manera entre el 2004 y 2008 se ha duplicado la cantidad de jóvenes que se conectan a
través de internet por banda ancha en sus hogares, alcanzando un 76% hasta el año en
9

que se cierra el estudio. Se señala que el 73% de los estudiados que tienen vida en las
redes sociales son adolescentes entre 12 y 17 años, seguido por jóvenes-adultos entre 18
y 29 años (72%) y finalmente se ubica con un 40% a los adultos de 30+ años que en
ocasiones son padres de los adolescentes. El trabajo también indica comportamiento en
redes y fuera de ellas:
Tabla 1
Comportamiento de jóvenes en redes sociales y fuera de ellas
Comportamiento en redes

Comportamiento fuera de redes

83% Comenta en fotos

62% se conecta para investigar (noticias- política)

86% Comenta en muros

48% compras online

66% envía mensajes privados

31% Info sobre salud dieta, vida fitness, etc.

38% comparte contenidos de otros
Fuente: Elaboración propia (2018) a partir de Valhberg (2010)

Estos trabajos presentan datos hasta el 2010, y muestran a los jóvenes como el
grupo etáreao que hace mayor uso de redes sociales, quizás por haber nacido inmersos
en la tecnología, o por tener más tiempo libre que los adultos que generalmente trabajan
o tienen familia; a pesar de ello existen estudios más actuales que evidencian la
adaptación de personas de otras edades frente al uso de tecnologías y redes sociales.
Rosen, Whaling, Carrier, Cheever & Rokkum (2013), en un estudio realizado a nivel
nacional en Estados Unidos con una muestra de 7,446 personas entre 18 y 44 años,
usuarios de celular inteligentes, describen que 8 de cada 10 adultos y 9 de cada 10
jóvenes-adultos revisan su celular en los primeros 15 minutos después de despertarse, lo
que señala un cambio de comportamiento frente al uso de la tecnología. Otra
investigación realizada por Mobile Mindset en el 2012 donde se recabaron datos de
2097 usuarios, muestra que el 58% de quienes manejan teléfonos inteligentes en el
mismo país chequean sus celulares al menos 1 vez cada hora y el 73% siente pánico
cuando no sabe dónde se encuentra su dispositivo. El mismo estudio sostiene que
estudiantes y oficinistas son más capaces de hacer multitareas en cuanto al uso de la
tecnología, lo que se sostiene en la capacidad que demuestran a menudo para chequear
e-mails , mensajes de texto e incluso redes sociales.
Investigaciones como éstas, permiten al presente trabajo conocer distintos
grupos de estudio y corroborar o aportar distintas miradas alrededor de atributos y
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prácticas discursivas que suceden en plataformas tecnológicas. Los jóvenes esperan
entretenimiento de las redes, muy poco les interesa relacionarse con desconocidos y
generalmente están en grupos cerrados; González (2013) señala que usan la red social
para reforzar el sentido de pertenencia, y cuando interactúan con otros suelen seguir a
cuentas o Influencers que les interesan en áreas como fotografía, deporte, pintura,
viajes, etc; para él los jóvenes no manifiestan interés en construir relaciones
desconocidos (sin referencia especialmente); las redes más usadas por los de menor
edad son Instagram y Snapchat por tener más opciones de entretenimiento, sin embargo
Whatsapp es la favorita, ya que la identifican como una herramienta que sirve para más,
por permitirles intercambiar fotos, videos y mensajes instantáneos de texto o voz;
finalmente Facebook es señalada como la red de los padres y es la menos usada por
ellos. Todos estos datos dan una idea general sobre cómo el uso de las redes se adapta
de acuerdo a intereses que al parecer se relacionan con características específicas como
la edad de los usuarios, entre otras.

2.2 Consumo y redes en América Latina, una mirada general
La tecnología es parte del diario vivir. Así lo demuestra la agencia Edelman,
especializada en comunicaciones de marketing, a través del estudio “Cultural
Connections: Latin America”, publicado por Prnoticias (2016), aplicado en Brasil,
México, Argentina y Colombia, en el que se analizan procesos de consumo tecnológico
de cada país, así como aspectos culturales que permiten contrastar diferentes realidades
en Latinoamérica, todas ellas alrededor de espacios públicos, consumo y población
activa en redes sociales. De esta manera, en Brasil se usan diferentes redes sociales,
dando más atención a aquellas que consideran permiten auto-organizarse, comunicarse
y expresarse; se señala que 119 millones de consumidores consumen contenidos en
internet y el uso se divide en Whatsapp 93%, Facebook 79%, Youtube 60% e Instagram
37%.
En México, país influenciado por su vecino Estados Unidos, se concentra el
consumo de internet en Ciudad de México con 16 millones de usuarios, y las redes
sociales son utilizadas en un 98.2% donde la protagonista es Facebook. Estas redes
juegan un rol importante para que la gente se entere y acceda a espacios públicos que se
han ido olvidando en la historia. En Argentina destaca la cultura emprendedora y la
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exposición de identidad (digital) en redes, especialmente entre millenials, quienes a
través del uso de la tecnología y la hiperconectividad acceden a distinta redes y
contenidos, destacándose entre los más populares lo político, social y económico; en
Facebook hay 15.2 millones de usuarios, Twitter 3.1 millones, Instagram 1.7 millones
entre otras redes, como Taringa, LinkedIn y Tumblr. Finalmente, el estudio indica que
los colombianos de clase media están comprometidos con la paz en su país a través de
cambios sociales, políticos y económicos; el 80% de los ciudadanos tiene acceso a
Internet y el 64% de éstos usa diariamente redes sociales de las cuales el 97% pertenece
a Facebook.

2.3 Instagram - una red en pleno crecimiento en Latinoamérica
De acuerdo al estudio “Estadísticas de INSTAGRAM 2017 (América Latina) con
imágenes TO Share” publicado por Team Latamclick (2017), se señala que Instagram
cada vez es más popular en distintos países alrededor del mundo. Cuando fue lanzada,
despertó especial atención en la generación Z pero poco a poco sus actualizaciones y
nueva imagen, le permitieron posicionarse en el top de las aplicaciones más usadas por
los Millenials. En América Latina hay más de 60 millones de usuarios registrados en
Instagram, de los cuales aproximadamente 32 millones son mujeres y 28 millones
hombres, en esta investigación México encabeza el listado y Ecuador alcanza el séptimo
puesto entre 17 países recopilados, donde si en alguno no coincide la suma de hombres
y mujeres frente al total se debe a que el usuario no especifica su género en el registro.
A continuación se muestra una tabla que resume los resultados según la cantidad de
Instagramers en cada país.

Tabla 2
Instagramers registrados en Latinoamérica
País

Instagramers
registrados

Mujeres

Hombres

México

16 millones

8.6 millones

7.5 millones

Argentina

11 millones

6 millones

5 millones

Colombia

9.2 millones

5 millones

4 millones
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Venezuela

5.2 millones

3 millones

2.1 millones

Chile

4.8 millones

2.6 millones

2.1 millones

Perú

3.2 millones

1.8 millones

1.5 millones

Ecuador

2.6 millones

1.4millones

1.2 millones

Guatemala

1.4 millones

670 mil

680 mil

Panamá

1.2 millones

630 mil

590 mil

Costa Rica

1.1 millones

550 mil

510 mil

Paraguay

1.1 millones

590 mil

480 mil

El Salvador

820 mil

420 mil

390 mil

Uruguay

800 mil

510 mil

370 mil

Bolivia

730 mil

370 mil

350 mil

Honduras

700 mil

390 mil

320 mil

Nicaragua

420 mil

230 mil

190 mil

Belice

47 mil

26 mil

21 mil

Fuente: Elaboración propia (2018) a partir de Estadísticas de INSTAGRAM (2017)

González (2016), menciona que en Instagram existen diferencias
generacionales, ya que adolescentes y adultos otorgan distintas funciones a la
red. También se menciona la importancia de la interacción entre las cuentas que se
siguen y sus seguidores, ya que por medio de textos atractivos y el intercambio de likes,
se conocen otras cuentas de interés común y se pueden hasta desarrollar amistades; se
señala que abrir el diálogo a través de likes, pero también de interacciones por
comentarios y respuestas contribuyen a que la comunidad de Instagram siga creciendo,
una red que permite encontrarse con otros que tienen los mismos intereses.

2.4 Consumo de redes en el Ecuador
En el Ecuador el crecimiento y aceptación de la plataforma Instagram es cada
vez mayor superando el 2.5 millones de usuarios, así lo manifiesta el Informe de
Consumo Digital 2017, elaborado por IAB- Ecuador, donde se expresa que entre
jóvenes de 14 a 17 años el uso de la red ha aumentado del 2016 al 2017 en un 5.5%,
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alcanzando el último año un 72%; esto se relaciona a la aparición de la sección Stories,
la cual consideran guarda similitud con las funcionalidades de Snapchat, que por el
contrario decayó 3% en el último año, fenómenos que de acuerdo al informe no sólo
ocurrió en Ecuador sino también en mercados internacionales.
De acuerdo al informe en referencia, el crecimiento de Facebook e Instagram se
debe justamente a la integración de herramientas que mejoran las de otras redes y
terminan superándolas. Se manifiesta además, que en Ecuador el 97% de usuarios
activos en redes sociales tiene cuenta en Facebook, el 90% utiliza Whatsaap, seguido de
Instagram con el 65%, Twitter 49% y las demás como Pinterest, LinkedIn, Snapchat y
otros se ubican por debajo del 27%. Otro dato importante y que coincide con los
estudios internacionales, es que las personas de 45 y 49 años (24%) prefieren usar
Facebook desde sus laptops, lo que el estudio señala como “más del doble que los
usuarios entre 24 a 34 años” (IAB – Ecuador, 2017).
Se explica, que el año pasado aumentaron todos los rangos de edad investigados
en cuanto al uso de plataformas fotográficas como Instagram, los más jóvenes (19 y 23
años) aumentaron al 74%, seguido del grupo de 18 años (73%) y adolescentes entre 14
y 17 años (72% de participación). El estudio indica además que el celular siempre
supera a otros dispositivos al momento de conectarse a las redes sociales en el Ecuador,
sobre todo en horas de la noche y la mañana donde usar un Smartphone alcanza un 52%
vs. 17% laptop y 19% Pc; dato importante si se lo correlaciona con el hecho de que
Instagram es una plataforma que demanda el uso de un celular para poder subir
contenido.
A pesar de que los jóvenes son quienes más usan redes como Instagram, las
personas un poco mayores también tienen vida en este mundo digital, pues el estudio
señala que usuarios entre 24 y 34 años son quienes más ejecutan transmisiones en vivo
desde sus plataformas, alcanzando un 28% de quienes realizan esta actividad. De igual
forma, se expresa que en el 2017 los usuarios mayores manifiestan de manera más
abierta interactuar con marcas a través de redes sociales, así el 40% del grupo
mencionado lo declara abiertamente, seguido por una escala ascendente de personas de
45 a 49 años (58%), de 35 a 44 años (59%), lo que se destaca la importancia de
Instagram como espacio digital en Ecuador y el mundo.
Por lo expuesto, se recalca que el presente trabajo quiere aportar a la
comprensión del fenómeno de construcción de identidades y su relación con estilos de
vida y comunidades de consumo en la red Instagram, a través de un exploración y
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análisis de perfiles de Influencers a favor de los derechos animales, ya que se pretende
además identificar y categorizar prácticas discursivas a través de las cuales los
seguidores de éstos, negocian una identidad relacionada con el estilo de vida difundido
en Instagram.

2.5 Historia de Instagram

Empezó en el 2010 como una aplicación disponible para sistemas iOS, y de
acuerdo al área de prensa en el blog oficial de Instagram (2010), el primer día contó con
25mil usuarios registrados, a los 2 meses tenían 1 millón de cuentas abiertas, y en el
2012 alcanza los 100 millones de usuarios al extenderse a sistemas Android, mismo año
en el fue comprada por Mark Zuckerberg, creador de Facebook, por 1 billón de dólares
de acuerdo a Los Ángeles Time (2012). En el 2016 Instagram cuenta con alrededor de
500 millones de usuarios activos cada mes.
La aplicación, es una red social que inició permitiendo el posteo de fotos y
videos, que al inicio eran de máximo 30 segundos, pero en la actualidad pueden durar
hasta 1 minuto, las imágenes o videos podían ser modificados por los usuarios a través
de filtros que daban diferentes texturas a las imágenes basadas en filtros de la compañía
fotográfica Polaroid, y que de acuerdo a González (2016) aportan a la construcción de
imagen de marca personal.
Instagram ha ido evolucionando, en el 2011 un año después de su lanzamiento
promueve el uso de hashtags (palabras o frases precedidas del signo numeral: #) que
permiten a cualquier usuario encontrar a través de éstos, imágenes alrededor del mundo
que otros usuarios publiquen bajo el mismo concepto, en este mismo año la plataforma
se actualiza también en cuanto a las funcionalidades ya que se aumentan filtros, se
otorga la opción de rotar las imágenes antes de publicarlas, desenfoque, nuevos bordes,
entre otras innovaciones (González, 2016).
Nuevamente en el 2013, se actualiza la red con la posibilidad de etiquetar a otros
usuarios como ya lo hacía su actual propietario Facebook, y a finales del año le suma el
servicio de mensajería instantánea a través del ícono que se asemeja a un avión de
papel, lo que hasta la fecha permite mantener conversaciones privadas e intercambiar
fotos o videos.
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En el año 2015, Instagram se abre al mercado publicitario permitiendo a quienes
cuentan con un Fan Page en Facebook linkeado a la red en mención, pautar publicidad
a través de videos que pueden llevar a los usuarios a cuentas específicas o sitios web.
Un año después vuelve a innovar permitiendo subir contenido a la nueva sección
Stories, con filtros similares a los de la red Snapchat, y en el 2017 lo publicado en esta
sección pueden ser complementado con encuestas, otros efectos y funcionalidades.
Finalmente, a partir de febrero de 2018 y de acuerdo a una publicación del blog oficial
de Instagram (2018), los usuarios pueden publicar textos animados con diferentes
tipografías y fondos en la nueva sección Type (dentro de Stories), con la premisa de que
todos publiquen pensamientos de una forma “colorida y expresiva”. Instagram es una
red que de acuerdo a Villoch recopilado por González (2016), permite a los usuarios
tener interpretaciones acerca de los pensamientos y sentimientos de los contactos entre
sí, pero que además gracias a las funcionalidades propias del espacio, permite mostrar
las construcciones que cada uno hace de su realidad, por eso es tan importante dedicar
recursos a investigar lo que en ella sucede.

2.5.1 Secciones y funciones de Instagram
Como se ha mencionado, Instagram es una red que desde hace casi 8 años en
que fue su lanzamiento ha tenido cambios en su interfaz y funcionalidades secundarias,
a pesar de ello, el concepto de ser una plataforma para la difusión de fotos que evocan el
estilo Polaroid se ha mantenido. Las secciones actuales de la plataforma son descritas a
continuación en base a observación, experiencia de uso de la autora del presente trabajo
y revisión de literatura donde González (2016), describe a Instagram como una
aplicación con 2 menús de navegación, siendo el superior menos importante, ya que el
inferior alberga las funciones principales.
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Figura 1 Secciones cámara y direct de Instagram, elaborado en base a observación de la plataforma

Figura 2 Funciones editar, highlights, reloj y sección publicaciones hechas de Instagram, elaborado en
base a observación de la plataforma
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Figura 3 Secciones Casa, corazón, lupa, cruz y foto de Instagram, elaborado en base a observación de la
plataforma

Figura 4 Función Gallery y edición de la imagen de Instagram, elaborado en base a observación de la
plataforma
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Figura 5 Funciones Normal, Boomerang, Type/texto, Live/Vivo, Rewind y Hands free, elaborado en base
a observación de la plataforma

Figura 6 Funciones de la sección Options elaborada en base a observación de la plataforma

2.5.2 Instagram, un escenario óptimo para las marcas
Con el pasar del tiempo, Instagram se ha convertido en mucho más que una red
social para exponer fotos y videos instantáneamente. Se dice que aquellas empresas que
no están en el mundo digital, dejarán de tener presencia en el mundo físico; las marcas
que apuestan por las redes, son en la actualidad las que más visibilidad, posibilidad de
recordación (sobre todo si los followers son orgánicos), y probabilidades de venta
tienen. González (2013) indica que las marcas han aprendido a diferenciar incluso, que
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los contenidos más estáticos y permanentes son para Facebook, los más visuales e
instantáneos para Instagram. Paul (2017) indica que más del 70% de comercios en
Estados Unidos usaron Instagram el año anterior y al menos el 80% sigue una cuenta
comercial.
A pesar de que se use una cuenta personal, ésta puede transformarse en cuenta
empresarial, donde se puede administrar avisos publicitarios, así como la medición de
analytics; y es que Instagram se ha convertido en una red tan interesante que existen
diferentes estudios que hablan de las mejores horas para publicar. Paul (2017) posterior
a la recopilación de algunos de éstos señala que los mejores horarios son a las 2am, 8am
y 5pm en especial de lunes a viernes y que los videos con 34% más de interacciones han
sido los expuestos a las 9pm; otro dato es que las publicaciones sobre productos
comerciales (65%), superan a aquellas de estilo de vida (43%), y a las de Instagramers
o celebridades (29%), pero que éstas últimas vuelven a subir un 38% por encima de las
demás cuando muestran un rostro, y esta puede ser la razón por la que muchas marcas
apuestan por la alianza con Influencers como parte de sus campañas.
Se considera que una de las razones del crecimiento de Instagram es que la red
se adaptó y fue cambiando en el camino sin perder la esencia, le dio a los más jóvenes
herramientas que ya estaban usando en otras plataformas; siguió siendo una red que
entretiene pero también una red de referencias de temas que interesan de manera muy
personal. Seguir a un listado basado en intereses propios, permite refrescarse y aprender
a diario, y es justamente en este espacio donde aparecen los Influencers, aquellas
personas que muestran gran porcentaje de sus vidas en las publicaciones y se alinean a
estilos de vida, de los cuales muchos son modelos aspiracionales, inspiran cambiar para
mejorar, y forman comunidades con las que mantienen interacción mayoritariamente
dentro de la red social.

2.5.3 Influencers
Para adoptar un estilo propio en Instagram, la recomendación a los usuarios se
enfoca en recordar que vivimos en un mundo saturado de información, y que si el
interés es destacar, ser original es la respuesta, lo que puede lograrse mostrando
imágenes y usando texto que resalten entre los demás. Pero antes de centrarse en cómo
funcionan los Influencers en Instagram, se debe mencionar que de acuerdo a Parsons
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(1964) existen ciertas opiniones que cambian según las condiciones e influencia externa
que rodea a un individuo; el autor define como influencia a “la manera de tener cierto
efecto sobre las actitudes y opiniones de otros a través de la acción intencional”
(Parsons, 1964., P.364).
En Instagram, las publicaciones no son casuales, toda foto o video tiene la
intención de obtener likes, generar interacción y fortalecer la comunidad digital para
potenciar la cuenta; Mc Curry en colaboración con González (2013), indica que en esta
red se necesita “4Hu” en el perfil de los Instagramers: humor, humanidad, humildad y
ser humanitario, especialmente en el caso de un estilo de vida que se declara a favor de
mejorar la situación de otros, específicamente de los animales por ejemplo. Los autores
indican que cuando los Infuencers potencian el perfil, permiten que los followers se
sientan más conectados con quien postea.
Parsons (1964), señala que para que el proceso de influencia sea efectivo, debe
existir un medio generalizado entre los receptores, como Instagram; donde el lenguaje
es especializado de acuerdo a aquellas opiniones en las que se quiere influir, ello
permitirá que ocurra mutua aceptabilidad entre emisor y audiencia. El mismo autor
sostiene además que, para que el mensaje que utilizan los Influencers sea efectivo en
términos de obtener resultados frente a los esfuerzos intencionales de cambiar la
opinión de otro, éste debe cumplir con 4 categorías básicas: valor, interés, definición de
la situación y ser una referencia. En este sentido se define que la persuasión es el
esfuerzo con otro acepte como propio un punto de vista determinado, a través de
razones que exponen las ventajas de modificar la opinión propia.
A nivel comercial, González (2013) indica que las principales redes para influir
en otros al momento de comprar son Facebook e Instagram, de igual forma se explica
que el uso de fotos en redes sociales son prometedoras hablando hacia el futuro, ya que
el autor señala que las personas confían en opiniones de amigos u otros como ellos, con
quienes se identifican y comparten recomendaciones en base a lo que muestra ser su
propia experiencia. Para que exista el proceso de influencia, Parsons (1964) señala que
tanto el Influencer como el receptor, deben tener relación dentro de la misma
colectividad, ya que ese será el vínculo que los mantiene unidos y permite que el
segundo comprenda que no existe interés de engaño, ya que ambos quieren al final de
cuentas, lo mismo.
Es así como existen los Instagramers, bloggers y youtubers, aquellos usuarios
que están al tanto de que se volvieron un referente en la vida de otros, y son señalados
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como “líderes de opinión 2.0” González (2013, P. 188). Gracias a los medios digitales,
han adquirido fuerza para ser escuchados y seguidos por grupos que los aceptan e
identifican como referentes fiables de lo que sea que éstos promuevan. A pesar de ello,
se debe dejar clara la diferencia entre personas influyentes e Instagramers en Instagram,
pues se considera a los primeros como auténticos líderes de opinión, con experticia y
años en el campo con el que son identificados, a pesar de que sus cuentas en redes
sociales quizás no son las más populares; y por otro lado se señala a los Instagramers
como quienes tienen amplia recepción y poder de convocatoria a través de las redes
sociales, y que por supuesto se debe a ciertos temas, tendencias, modas y productos o
servicios que los contratan para ello. González (2013) hace una descripción de 5 tipos
de Instagramers, entre donde se incluye al 1) “influyente” que generalmente es el
especialista de un campo y a pesar del cambio de redes, conserva su esencia personal;
por otro lado se señala al 2) “made internet”, como aquel que nació como Influencer en
el mundo digital y a pesar de migrar de una red a otra logra mantener audiencia cautiva;
el 3) es “venido a más, gracias apoyo de Instagram”, que se identifica como aquel al
que la red social coloca en las opciones de sugerencia de otros perfiles, y gracias a ello
se vuelven conocidos. Otro tipo es el 4) “que se la ha currado de verdad”, y se lo define
como quien poco a poco construyó su comunidad sin apoyo de la red, y que además
mantienen conexión permanente con quienes los siguen. Y finalmente, se señala el 5)
que compró followers.
Se debe mencionar que el Influencer pone en juego su reputación cada vez que
hace una recomendación, por ello es muy difícil que la arriesgue mintiendo frente al
público en quien quiere influir, o al menos esta es la conexión mental que hacen quienes
confían en sus sugerencias. A nivel de imagen estas personas deben ser cuidadosos en
su imagen online pero también de su identidad offline, pues para el público que los
sigue no será difícil encontrar contraposiciones en la representación de una marca y
acciones discordantes de su comportamiento o estilo de vida. De acuerdo a Parsons
(1964), el Influencer deberá recordar que abusar del poder de la influencia o tratar de
influir en todos los temas todo el tiempo desgasta su imagen como persona influyente,
por lo que se recomienda asociarse a causas o temas que guarden relación cercana con
él o ella.

22

2.6 Estudios de animalistas en el mundo digital
Es importante para el presente trabajo, tener una idea sobre cómo funciona el
animalismo en las redes digitales y si es que existe intención en el uso de las TICs al
momento de transmitir mensajes a través de los mencionados canales de información.
Por ello, se analizan estudios de corte cuantitativo y cualitativo que verifican el alcance,
apropiación y compromiso que tienen los denominados animalistas digitales, al
momento de tener participación en el mundo online.
El primer estudio analizado es de corte exploratorio y usa encuestas digitales
transversales y no aleatorias, distribuidas por mails, foros como el de la Unión
Vegetariana Española y 10 organizaciones animalistas del mismo país, quienes
distribuyeron la encuesta también por medio de redes sociales, la que permitió medir a
637 individuos en variables sociodemográficas, ideologías, aspectos emocionales,
estrategias y el proceso de conversión al veganismo; lo que permite identificar el perfil
del activista vegano/ abolicionista en España, a quien se considera el más comprometido
con su causa entre los demás activistas de esta área, ello debido a que le interesa
transmitir un status moral y legal que beneficie la situación de los animales a nivel
ético, social e incluso económico. Este perfil lucha para que los animales no humanos
sean reconocidos como seres sintientes, y ha logrado en los últimos años que más gente
considere no ético el maltrato animal, llevando a la sociedad a una reflexión sobre la
relación que se mantiene con estos seres (Díaz, 2012). En el estudio se señala que el
perfil analizado es de entre los activistas, uno de los de mayor consistencia a nivel
moral, por el compromiso personal y la transformación diaria que vive; también se
manifiesta que en España no existe un término único para referirse a quienes luchan por
los animales, y que la mayoría de las posiciones filosóficas con las que se identifican a
las posturas son: animalistas, protectores animales, derechos animales, defensa animal,
liberación animal y antiespecistas. Entre los principales resultados del estudio se
identifica que la mayoría de activistas son mujeres 71%, y esto se relaciona a la
preocupación y empatía que este género expresa a favor de los animales; el 77% se
encuentra entre los 18 y 35 años de edad, y el 35% cuenta con estudios de formación
profesional, los ingresos del 40% está entre los 1500 y 3000 euros, así como el 51% se
declara soltero y el 29% vive en pareja, finalmente el 89% tiene animales y el 82% los
ha tenido en el pasado.
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Un segundo estudio analizado es de corte exploratorio y enfoque cualitativo y se
realizó en Argentina, a través de entrevistas semiestructuradas y observación online y
offline; éste se enfoca en los colectivos antiespecistas que luchan por los derechos
animales a manera de red a pesar de que manejan diferentes estrategias y acciones. Las
organizaciones donde se entrevista a sus miembros son la Asociación Animalista
Liberal, Especismo Cero, La Revolución de la Cuchara y AnimaNaturalis; esta técnica
buscaba conocer al actor que representaba la organización en primer lugar, los orígenes
e historia de cada grupo, las apreciaciones institucionales sobre el uso y alcance del uso
de la tecnología para la causa que se promueve, y las proyecciones que cada grupo tiene
hacia el futuro. En este trabajo, el objetivo es verificar el valor y alcance que tienen las
TIC en la lucha animalista, debido a su capacidad de transmitir un mensaje con alto
alcance, y se destaca que en la sociedad contemporánea, gracias al Internet, el mundo
virtual y físico se articulan, gestándose un nuevo campo donde circulan
instantáneamente nuevos saberes e información que permiten obtener diferentes adeptos
a causas como los derechos animales, quienes no encuentran en los medios tradicionales
mayor cabida y por ello usan las plataformas digitales como el escenario para acciones
directas, a bajo costo y de manera rápida se transmiten mensajes de respeto a los
animales y su ambiente, se fomenta la participación e interacción, dando pie a nuevas
identidades y colectivos (Méndez, 2014).
Por otro lado, la observación online permite entender cómo aprovecha cada
institución las herramientas tecnológicas que tiene a su alcance, así como evidenciar que
todas trabajan en red, no solo entre ellas sino asociadas instituciones internacionales que
comparten su visión, evidenciando así que Internet deslocaliza la lucha a favor de la
causa. La observación offline en cambio, se realizó en dos eventos que convocaban la
participación de veganos y vegetarianos, uno era una degustación y otro una marcha que
tenía representación directa del sufrimiento animal a través de prácticas en laboratorios,
uso de pieles y demás, contenido que a pesar de ocurrir en un lugar específico, tuvo más
alcance una vez que se transmitió a través de las plataformas digitales.
De esta forma, ambos estudios demuestran la importancia que tienen las redes
tecnológicas para comprender el fenómeno del activismo de la causa animal, y por ello
la importancia de analizar cómo se construyen identidades online entre las comunidades
que integran los movimientos sociales y usan las mencionadas plataformas digitales.
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2.7 Identidad en redes

A continuación se recopilan varios estudios sobre identidad (digital), que
permiten conocer cómo esta se va construyendo a través del uso de redes sociales.
El estudio de Corredor, Pinzón y Guerrero (2011), analiza cómo se construye la
identidad de los jóvenes colombianos a través de las redes sociales en distintas zonas
del país, y en este se indica que, a pesar de que la hipótesis inicial era que Internet
jugaba un rol negativo en la formación de cultura local, resulta no suceder exactamente
así, ya que los jóvenes estudiados evidencian usar Internet y lo que en él sucede como
base referente para la formación de sus propias identidades culturales. Entre las
interrogantes que plantea el estudio, se quiere conocer qué consecuencias implica el uso
de redes sociales para el desarrollo del conocimiento e identidad y, para la
conformación del individuo en su sociedad, también investiga cómo los adolescentes se
construyen culturalmente con las condiciones actuales (tecnología y redes). Entre los
aspectos que el estudio señala como influyentes en la formación de la identidad, se
menciona el cambio de ambiente donde ocurren las interacciones, yendo de lo cotidiano
a lo digital, y el incremento de espacios de información que implican cambios en cómo
los jóvenes realizan la nueva construcción de su identidad. Para que la imagen pública
tenga validez para estos jóvenes, es importante entender que ellos definen sus roles
dentro de los ambientes tecnológicos en los que se desenvuelven y ésto modifica la
construcción tradicional identitaria y cultural.
Para el estudio se entrevistó a 61 jóvenes colombianos y se analizaron 2.987
interacciones en posts; las entrevistas indicaron que existen subuculturas juveniles que
se fortalecen por los contenidos disponibles en la web, se mencionan a los punks, emos,
floggers, metaleros, tectonic, rasta, cumbieros, y se entiende que para estos jóvenes la
interacción virtual se reconoce como instrumento de comunicación. Entre las acciones
más recurrentes presentes en los post están compartir un link (6,9%), postear (26,3%),
comentar (24,5%), uso de apps (6,4%), likear (26,0%), publicar fotos (3,4%) y
convertirse en fan de grupos o eventos (6,4%). Por otro lado, los jóvenes manifiestan
intereses diversos en cómo transmiten y categorizan distintos contenidos: política
(8,6%), estética (5,42%), academia (2,85%), deportes (0,1%), publicidad (0,27%) y
religiosos (0,13%). Finalmente, se analiza la importancia que se otorga en el mundo
virtual a aspectos relacionados con la identidad personal (0,57%), identificación con una
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región o país (0,47%), siendo la más baja pertenencia a un grupo familiar (0.01%).
Para concluir, el estudio manifiesta que el concepto de ser un ciudadano del
mundo ha evolucionado, usualmente éste se relacionaba con conocer a autores
influyentes, pero en la actualidad el acceso casi ilimitado a diferentes tipos de
conocimientos e información se volvió cotidiano, donde las redes sociales a diferencia
de lo que muchos pueden pensar en lugar de separar a los jóvenes del mundo, más bien
los acercan pues les abren la puerta a un mundo lleno de elementos y datos que luego
ellos integran a su identidad, es así como se entiende que los jóvenes colombianos se
construyen a sí mismos a través de contenidos virtuales.

2.7.1 Whatsapp, escenario de identidad virtual
El estudio de López-Cantos (2017), señala a Whatsapp como una red social que
está impactando de distintas formas la construcción de identidad, y que otorga a las
personas determinados puestos en la sociedad como resultado de la interacción en
espacios digitales, donde la imagen proyectada se deriva de una estrategia previamente
definida. El trabajo señala que la imagen de perfil significa para cada usuario, lo
identifica y sirve como referencia para sus audiencias. En la investigación se analizan
hábitos de uso y construcción de identidad visual tomando en cuenta estudios anteriores
que indican que en Whatsapp se intercambian alrededor de 64 billones de mensajes al
día, de los cuales 40% son de contenido multimedia y alrededor de 700 millones son
fotos, además se reconoce que la plataforma tiene más aceptación que los mensajes
tradicionales de texto, debido a la multimedialidad, grupos y gratuidad que otorga a los
usuarios.
El trabajo se desarrolla a partir de un cuestionario que evalúa hábitos y formas
de uso de la red, sobre todo imágenes de perfil en la construcción de la identidad digital;
la muestra la integran un total de 48 casos y 528 imágenes de hombres y mujeres de
rangos de 20, 30 y 40 años de edad, y los resultados indican que las mujeres se sienten
más extrovertidas, dinámicas, sociables e independientes, e impulsivas en esta
plataforma, se conectan con más amigos, y sienten menos interés por grupos de trabajo;
a diferencia de los hombres que se sienten más líderes, pero dan importancia a grupos
de familia, ocio, trabajo y parejas. La mayoría de los usuarios en Whatsapp con más de
40 años, tiene acceso a la red menos de 2 horas diarias, y lo revisan sobretodo en las
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tardes y noches antes de dormir, mientras que los más jóvenes (menos de 30), tiene más
acceso (3 veces diarias) e incluso lo revisan al despertar. En esta red además los
usuarios valoran más las imágenes de rostro, familia, pareja, jocosas, y las de ocio, y se
da importancia a nuevas tecnologías y redes en la construcción de identidad, donde se
usan todas las herramientas con las que cuentan para proyectar estratégicamente la
mejor imagen de cada uno, otorgando vital importancia a la foto del perfil ya que la
identifican como el elemento principal para mostrar quiénes son.

2.7.2 Twitter y el contenido de nuestra identidad virtual
La investigación de Zerega y González (2012), se basa en un estudio de caso
alrededor de procesos que construyen identidad virtual en Twitter, y que aplica análisis
de contenido para estudiar el comportamiento de los usuarios en esta red. Bajo la
premisa de que la identidad es el compendio de identificaciones que se mueven y
cambian constantemente y que tienen alta visibilidad en espacios online, este trabajo
señala descriptivamente cómo funciona la construcción de identidades digitales, por
medio del análisis de rasgos como avatar, biografía, nombre de usuario, nombre de la
cuenta y la estabilidad que tiene cada individuo analizado en su cuenta. La metodología
implicó un estudio de caso de 2 meses desde la cuenta personal de la investigadora,
quien no contaba con restricciones de seguridad y de las 800 cuentas que seguía, estudió
una muestra de 224 cuentas personales, consideradas como activas.
Entre los resultados destaca que el 44% de usuarios cambian su biografía,
especialmente el avatar, lo que señala inestabilidad en la imagen virtual proyectada, el
90% construye su nombre de usuario con nombre y apellido, así como el 64.7% señala
su identidad con elementos también reales. Dentro de las conclusiones se define existe
un vínculo que une los mundos físico y virtual y se evidencia en la selección de
referentes reales en la mayoría de usuarios al momento de construir identidad en
Twitter; también se descubre el deseo de llamar la atención a los demás miembros de la
comunidad a través de los cambios constantes en las biografías, lo que se señala como
identidad mutable. Finalmente, se expone que el análisis de contenido es una técnica
que funciona adecuadamente y analizar perfiles en redes sociales y concretar
identidades virtuales; así como se sugiere que al ejecutar análisis textual de biografías se
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codifiquen todos los posibles escenarios que pueden aparecer en la bio, para no perder
ninguna de las subcategorías existentes posibles en la construcción de identidad virtual.
Posterior a lo analizado, se evidencia que existen distintas redes sociales que
sirven como escenario de una nueva construcción de identidad digital, la cual en el caso
de los Influencers suele guardar coherencia con la imagen que muestran fuera del
mundo virtual, pues ello sirve para mantener o fortalecer su estatus de líderes de opinión
2.0 y generar comunidad con sus seguidores.
Gracias al análisis de los antecedentes, se entiende también que la construcción
de identidad digital/online/virtual es un fenómeno que ocurre mientras se usan las redes
sociales o comunidades virtuales a las que la mayoría de los ciudadanos tienen acceso a
través del internet y dispositivos digitales modernos; se conoce que la mayoría de
estudios se han realizado a la red social Facebook, y sobretodo se concibe que este
marco de estudios previos permite a la presente investigación ubicarse en tiempo,
espacio y recursos, para profundizar el estudio de qué tipo de construcción de identidad
digital se ejecuta, cuando se está a favor de los derechos animales y se cuenta con una
comunidad que lo sigue, como es el caso de los Influencers de Instagram a analizarse.

3. Planteamiento del Problema

Previo al fenómeno Internet, y de acuerdo Berger y Luckman (1988) la
formación de la identidad estaba asociada a los aspectos culturales, símbolos, las
experiencias que se tuvieran desde temprana edad, relaciones familiares y sociales,
personalidad, y hasta genéticos de cada quien, así como las interacciones que las
personas comparten con otras en grupos sociales, lo que otorga el sentido de pertenencia
a determinados conglomerados. Sin embargo, cada vez son más quienes pertenecen a
diferentes comunidades digitales, que son el escenario virtual para la creación,
fortalecimiento o modificación de la nueva identidad digital.
Los trabajos realizados sobre plataformas digitales, demuestran que a pesar de
encontrarnos físicamente en un espacio, a través de las redes sociales las personas
pueden extrapolar su presencia a múltiples escenarios, donde en cada uno de ellos
muestran un ser que no es necesariamente idéntico al que está fuera de Internet, e
incluso puede no ser el mismo que habita en los distintos escenarios online. Por ello
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surge la interrogante acerca de ¿Cómo se construye la identidad digital en la comunidad
Instagram, relacionada a un determinado estilo de vida?, estudiando para ello a
Influencers que luchan a favor de los derechos de los animales.
Para explorar la construcción de la identidad, se puede tener en cuenta diferentes
aspectos relacionados a características de los perfiles, así como interacciones de los
integrantes y la comunidad a la que pertenece el individuo; sin embargo, son muy pocos
los estudios que actualmente hablan sobre el estilo de vida como un generador de
identidades. Por esta razón, se considera apropiado dedicar una investigación a la red
Instagram y el estilo de vida a favor de los derechos animales, ya que como menciona
Scolari (2008), estos espacios virtuales son un escenario rico en cuanto a intercambio de
puntos de vista, conocimientos, hibridaciones y mediaciones en un espacio donde cada
uno puede influir en el otro a través de las interacciones y relaciones que suceden en el
entorno virtual, donde además se construye una relación con la comunidad, a través del
simple hecho de interactuar con ella.
Por lo expuesto, se considera que el análisis de contenido de biografías y
publicaciones de Influencers a favor de los derechos de los animales, así como los
comentarios (respuestas) de quienes integran sus comunidades, permite ahondar en el
estudio sobre la construcción de identidades relacionadas a un determinado estilo de
vida en la red social Instagram.

4. Justificación
Existe un vacío en estudios locales de la red social Instagram, que se concentra
en la producción de imágenes y videos, pero no analiza las prácticas discursivas ni
biografías en esta red y, que en la actualidad serviría para acercarse a entender cómo los
prosumidores generan su identidad virtual. A pesar de que existen estudios acerca de la
red social Facebook y otras redes, se considera que el presente trabajo será un aporte al
entendimiento de la construcción de identidad digital en estas nuevas realidades
virtuales, cómo influyen los lifestyles en las comunidades de consumo ya que si bien,
comparten mucho en cuanto a dinámica y funcionamiento con Facebook, en Instagram
se diferencian en exposición visual y ausencia de texto. Por ello, el presente trabajo
busca conocer más la red Instagram, entender cómo se desenvuelven y cuáles son las
características más comunes entre los Influencers al momento de proyectar su imagen,
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determinar cuáles son las prácticas discursivas más recurrentes entre ellos y su
comunidad para negociar estilos de vida, que en este caso se centran en los derechos
animales, y la construcción de identidad digital a través de todos los aspectos
mencionados.

5. Marco teórico

5.1 Contexto Contemporáneo

5.1.1 Sociedad de la transparencia

La sociedad contemporánea de manera voluntaria y quizás de forma
imperceptible, se ha vuelto más transparente con el paso de los años. Han (2013),
explica que el objetivo de las personas en el mundo actual se centra en la exposición,
dado que al ejecutar esa función, cumplen su cualidad de ser; pero solo adquieren valor
cuando son notados por otros, por ello la importancia de que cada uno se publicite y
genere valor ante los ojos de los demás. Lo expuesto por Han (2013), es una muestra de
cómo la sociedad vive a través de las redes sociales, donde importa más el aspecto
estético de una publicación, su forma y no el fondo; donde el usuario mide la
efectividad de su mensaje con la cantidad de ‘me gusta’ que recibe. De esa manera cada
usuario autogestiona su publicidad, ya que vive en una sociedad “pornográfica”, que
exhibe y genera contenido para el público que lo observa.
Al vivir en la sociedad de la transparencia, el cuerpo de cada persona se enajena,
ya no es un ser con un propósito, sino una cosa que debe ser expuesta y explotada; así se
afirma su existencia, cuando es validado por otros. En esta sociedad, lo invisible carece
de valoración por parte del resto, por lo tanto no existe. Se vive en una especie de
panóptico digital, donde voluntariamente se está exponiendo a detalle la vida de los
individuos. Hay una rapidez en la observación que, sumado a la inmediatez con que se
utilizan las redes sociales, no permite dedicar mucho tiempo a un solo objeto o persona,
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limitando la capacidad de contemplación estética y otorgando un juicio cada vez que el
botón “me gusta” es accionado.
El mundo se convierte en un mercado, por la exposición que se recibe y como
cada persona puede elegir el aspecto que desea conocer de la sociedad, se eliminan la
crítica y la conciencia. Los Influencers que se analizan en el presente estudio, vuelven
hasta cierto punto transparente la mayoría de sus prácticas, sus actividades, su vida,
siguiendo esta compulsión contemporánea de mostrarlo todo, porque al parecer en los
medios tecnológicos, específicamente en las redes sociales, lo que no se muestra no
existe.

5.2 Sociedad Red, la sociedad de la información
Esta sociedad comienza gracias al establecimiento, en su conjunto, de diferentes
maquinarias que sirvieron para el desarrollo de la comunicación, pero muy
particularmente de la radio y la televisión como los medios masivos y que también
cumplieron el papel de elementos integradores de cada familia, donde jugaban un rol
tan importante y dominante que permitía crear o modificar opinión pública. Luego la
llegada del Internet en la década del 90, época en que se genera amplitud de
conocimiento científico gracias a la información y tecnología que permiten por ejemplo
el mayor desarrollo de campos como lo microeléctrico, informática, entre otros; y que
además trajo consigo ciertos cambios que se acoplaron a la vida de las personas, uno de
ellos es el término de la masa como sociedad, un espacio donde la información llegaba a
todos al mismo tiempo; a diferencia de la vida post internet, donde es característica la
facilidad de buscar la información que interese a nivel individual, donde el www y el
.com abren infinidad de puertas, donde se puede desarrollar redes con otros similares y
obtener feedback así como darlo, y sobre todo de siempre estar conectado sin importar
el espacio físico que se habite, es decir, vivir dentro de la red (Castells, 1997).
Continuando con las características de la sociedad actual, se aprecia que en ésta
la tecnología integra constantemente a otros tipos de tecnologías que le permiten
robustecerse, los procesos dejaron de ser rígidos y se flexibilizaron gracias a la
característica de que pueden revertirse y los componentes que los integran pueden
reordenarse para otorgar mejores resultados que permitan mayor adquisición y
desarrollo de conocimiento. En esta nueva sociedad de la información, hay una fuerte
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presencia de símbolos y comunidades que han sido creadas a través de la herramienta
computador-internet, lo que culturalmente sigue modificando las maneras sociales de
interactuar (Castells, 1997); ello se evidencia en la creación y aceptación de redes
sociales como Instagram estudiado por la presente investigación, donde los
prosumidores comunican, crean y pertenecen a comunidades que quizás nunca
conozcan fuera del mundo virtual, y a pesar de ello logran movilizar filosofías de vida y
hasta acciones de manera organizada, generando además sentido de pertenencia entre
los miembros que la integran.

5.2.1 Vida digital

La actual es considerada la era digital, donde las pantallas son parte cotidiana de
las actividades y cualquier individuo puede convocar audiencias y a su vez ser parte de
otra; el broadcasting masivo y característico de la radio y televisión ha quedado en
segundo plano, pues el público dejó hace tiempo de ser masa y es más bien individual e
interactivo, envuelto en una cibercultura que arrancó con el intercambio de emails, se
naturalizó por medio del uso de los computadores, y gracias a los teléfonos celulares
ahora se desarrolla a través de plataformas digitales como las redes sociales (Scolari,
2008).
De acuerdo a Scolari (2008), la actual era digital se caracteriza especialmente
por abandonar lo análogo y manejar la información en bits; por ser hipertextual, lo que
implica la combinación de textos con links para acceder a otros contenidos que
profundizan más los temas abarcados; y por ser reticular, lo que permite aplicar el
modelo de muchos a muchos, característico especialmente en el uso de redes sociales
donde quienes usualmente eran espectadores, se convierten en prosumidores (producen
y consumen al mismo tiempo) y son parte de comunidades digitales siendo
probablemente diferentes en cada colectivo digital que integran, pues en ellos se
cumplen roles específicos, acordes a la tipología de cada uno.
Es justamente la última característica de la era digital la que motiva a ejecutar el
presente estudio, ya que se pretende conocer cómo se construye la identidad digital y
qué características acompañan esa construcción, analizando a Influencers a favor de los
derechos de los animales en la red social Instagram.
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5.2.2 Identidad y Sociedad de la información
El teórico Manuel Castells (2004), colocó al Internet en la cima de los medios de
comunicación al considerarlo el más revolucionario, ya que en él se pueden visualizar
los productos en formato radial, televisivo y escrito, además de su capacidad de
almacenamiento. La aparición del Internet llevó a que se piense en la comunicación de
forma diferente, permitiendo que se desarrolle comunicación simultánea desde
diferentes partes. Esto volvió más tangible el concepto de Aldea Global, de la que se
forma parte y en la que se está conectado mediante la red, donde se tiene acceso a la
información de diferentes lugares del mundo, en diferentes horarios e incluso donde
cada uno puede dar su propia contribución.
La inmediatez con que se distribuye la información afecta a la cultura, ya que se
diversifica con la contribución de cada integrante. Los avances tecnológicos en la
comunicación dieron inicio a la sociedad de adepta a la televisión, resultado del efecto
de los medios sobre la sociedad y del control que el gobierno y grupos de poder querían
establecer sobre la red de comunicación.
Toda la red converge en el Internet, convirtiéndose en el punto de encuentro de
la información a nivel global. Gracias a este fenómeno, se apresuró la búsqueda de
información, además de formar grupos de temáticas similares, permitiendo que personas
accedan de manera ordenada. Esta red, también permite que sus integrantes formen
comunidades virtuales, creando un grupo interactivo, cada una con su temática y
propósito definido. Las comunidades existen en la web, son virtuales y mantienen los
roles establecidos de una comunicación física. Crean redes sociales basadas en perfiles
de distintos grupos, con el poder de establecer vínculos y empezar relaciones
interpersonales.
Debido a la red en la que se encuentran los mensajes, estos se dividen en los
distintos tipos de receptores, donde cada uno decodifica el mensaje según sus
capacidades e intereses. Martín Barbero (2003), señala que, como derivación de la
globalización, el desconectarse de lo local, que paralelamente es una conexión con lo
global; trae como consecuencia una "disyunción profunda y creciente entre la lógica de
lo global y las dinámicas de lo local" (Martín-Barbero. 2003. P.372). Esto provoca una
crisis del trabajo, la política y la escuela, señaladas como las instituciones más
importantes de la era moderna por haber sido las que daban sentido colectivo a la vida
de las comunidades. Esto indica que se vive un cambio de época.
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Cada vez hay menos espacio para aquello que se aceptaba como identidades
colectivas, como consecuencia de la ausencia de instancias centrales representativas
para la mayoría, y la fragmentación de los imaginarios acerca de "clase, género, etnia,
raza y nacionalidad, que en el pasado nos habían proporcionado sólidas localizaciones
como individuos sociales" (Barbero citando a Habermas, 2003. P. 173; esta es la tesis
central del presente estudio, como estos imaginarios se han debilitado ahora las
personas prefieren identificarse con imaginarios globales, tal como los estilos de vida
que se analizan. Por ello, las identidades atraviesan contradicciones, al verse millones
que luchan por reconocimiento, y existen otras que se complementan con los resultados
de lo que la globalización les ofrece, sin generarles pertenencia a un territorio físico o a
un colectivo específico.
En la actualidad también se hace evidente la presencia de las imágenes, se
establece una relación estrecha entre aquello que es público y comunicable, tomando
como referente el concepto político de publicidad de Habermas; se da como escenario
vigente, una mediación de imágenes que van de lo plano a lo multimedial, que disimula
sobre todo en la política la ausencia de ideas con la presentación de cada vez más
creciente aparición de imágenes, las cuales espectacularizan este ambiente hasta llegar a
semejarlo con reinados, farándula y otros escenarios menos serios; sin embargo se
menciona que aquella construcción visual que se hace de la política "recoge el
desplazamiento de la lucha por la representación a la demanda de reconocimiento"
(Martín-Barbero citando a Habermas, 2003., P 378).
Finalmente, se señala que medios y redes electrónicas son los nuevos espacios
donde se traman los imaginarios que construyen la identidad en ciudades y regiones,
otorgando distintos referentes de lo multicultural, lo que en ocasiones se contrapone a lo
que tradicionalmente entendíamos como propio de la identidad. El autor plantea que la
construcción de identidad va variando no solo por la manera en la que se exponen
aquellos referentes a través de los cuales se construye identidad colectiva o individual,
sino porque los consumos de las generaciones más jóvenes, no se centran en los
consumos tradicionales o mucho menos en los medios a los que estábamos
acostumbrados a asistir para reafirmar identidad. Como señala Barbero (2003), la
identidad está estrechamente ligada a la narración, pues a través de ésta se reconocen
derechos y pluralidad, lo que se intensifica especialmente en la actualidad que se ha
incorporado lo multimedial e informático, propio de la globalización. Esta premisa es el
por qué se estudian las prácticas discursivas o interacciones en Instagram en el presente
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trabajo, pues la identidad es una construcción entre el diálogo y el intercambio, donde
hay rechazo o aceptación de los demás. Esta expresión, que genera sentido en los
individuos y aporta valor, no se la relaciona con el grupo social que rodea a alguien,
sino con la negociación de reconocimiento que se tiene en ese grupo.

5.3 Identidad

5.3.1 Evolución de la identidad: de la modernidad a la contemporaneidad
Giddens (1991), cuestiona la influencia de grupos de poder como la familia, la
religión y el patriarcado en la construcción de la identidad, tanto local como mundial.
Las actividades diarias del ser humano generan seguridad ontológica, gracias a la
aceptación de su persona y de hacer frente a las diferencias que se tienen ante el resto,
llegando a ser aceptados por su comunidad. Pero esta seguridad se ve alterada por las
variaciones constantes del mundo, lo cual le impide construir su identidad por completo.
Este análisis usa como punto de partida la teoría de la modernización de Giddens. En la
identidad del yo, se toman en cuenta la evolución de la sociedad en la historia, el
cambio de estilo de vida y las relaciones interpersonales. La representación de cada
persona repercute en la relación que se tiene con los demás.
Todas las relaciones en las que una persona esté implicada, interpersonal e
intrapersonal, suponen también un involucramiento del cuerpo. Giddens (1991),
describe la importancia de que cada persona viva sus diferentes etapas con
espiritualidad o religiosidad, ya que los cambios pueden crear crisis de identidad, pero
al tener un soporte desde el inicio, será más fácil afrontarlas.
Para cada individuo, construir la identidad es una combinación entre excluirse e
integrarse, lo que lleva a un desconcierto debido a la ignorancia de lo que ocurrirá en el
futuro. Al mismo tiempo, la persona puede sentir que su futuro es decisión de la
comunidad que habita, con sus grupos de poder, lo que genera angustia e incertidumbre.
De esta manera, lo complicado que es para un ciudadano de la época contemporánea,
crear su propia identidad, el tiempo que toma y los conflictos internos que debe superar.
Además, esta planificación debe ir acorde a los propósitos personales que se tenga y su
plan de vida. Dentro de la escala social, la identidad facilita o complejiza las relaciones
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con otros, gracias a la habilidad de cambiarla a voluntad de quien la porta. Giddens
(1991) citando a Bauman, expresa el concepto de identidad desde la modernidad, donde
las entidades que ayudaban a construirla, no cumplen más dicha función. También
muestra los cambios que trae la modernidad líquida, así como se expone el hecho de
que las actividades que realiza cada individuo, constituyen los estilos de vida que se
analizan en la presente investigación.

5.3.2 Narcisismo
El ambiente actual está condicionado por la seducción, señalada por Lipovetsky
(1986), como un proceso que se vuelve casi natural en las sociedades contemporáneas.
Esta seducción genera en las personas un sentido de aceleración e individualización
frente a los procesos que se viven y los contenidos a los que se está expuesto, donde se
quiere ver, hacer y decir de todo. Esta seducción se atañe íntimamente con la categoría
del espectáculo, donde las relaciones mantienen un toque social dominante, que consiste
en transformar lo real en una representación falsa fomentando la alienación. La
seducción construye el mundo y lo remodela según un proceso sistemático de
personalización, al punto de que el personaje Narciso ha llegado a ser categorizado
como el símbolo de la sociedad actual.
El narcisimo, también entendido por Lipovetsky (1986) como un nuevo estado
del individualismo caracterizado por la indiferencia, modifica la forma en que los
individuos se relacionan con todo lo que está a su alrededor; muestra de ello es la
aceptación de las redes sociales, aquellos espacios online donde se generan
comunidades virtuales integradas por actores cuya tema principal es hablar de (o
mostrarse a) sí mismos, donde la presentación de cada usuario implica una descripción
de intereses individuales y cada uno escoge lo que quiere ver y saber: un lugar donde
prima la inmediatez y lo actual, donde se olvidan las tradiciones y la historia, donde la
velocidad de la información no permite que las emociones generadas en este ambiente
sean duraderas.
Otra característica narcisista de la sociedad actual, es la preocupación frente al
avance de la edad, una especie de obsesión por aquellos rituales que garanticen la eterna
juventud, ligada y alimentada por supuesto con la oferta de múltiples productos y
servicios que tranquilizan al narciso actual, otorgándole las herramientas para optimizar
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su representación social del cuerpo que en ocasiones está ligado a la identidad. En este
ambiente narcisista importa más despertar interés que generar respeto, sobresale entre
las relaciones humanas una manipulación y se ventila la lucha de todos contra todos.
Las relaciones humanas se han convertido en interacciones donde uno quiere sobresalir
más que el otro, y llegar a acuerdos es una tarea que puede ser compleja, ya que la
mayoría quiere destacar sin importar cómo: “Las relaciones humanas, públicas y
privadas, se han convertido en relaciones de dominio, relaciones conflictivas basadas en
la seducción fría y la intimidación” (Lipovetsky, 1986, p. 68). La seducción es en la
sociedad actual, el proceso que tiende a regular el consumo, las organizaciones, la
información y la cultura, no es solo una percepción del entorno, sino la mirada del
ciudadano en el mundo. Las redes que se analizan son el escenario donde las practicas
discursivas demuestran si se da o no el fenómeno del narcisismo en la actualidad, por lo
que vale la pena que se ejecute el presente estudio.

5.3.3 La noción del self
El actuar de las personas depende del entorno, el tipo de información que
maneje y la interacción que se mantenga con los demás. De acuerdo a Goffman (1952),
en esta presentación delante de otros, se busca generar una impresión llena de
intencionalidad y que se basa en el concepto que se tiene de sí mismo o en determinada
imagen que se quiere proyectar, que se consruye a través del lenguaje verbal y
símbolos, pero también se proyecta otra imagen que se basa más en lo no verbal, en lo
que no se dice, sino en lo que se hace, algo que aunque no haya intencionalidad, termina
comunicando incluso más que la primera. Aquella imagen que se busca proyectar, es lo
que se denomina self, una presentación controlada de cada quien, con objetivos para
generar determinadas impresiones en las demás personas.
Las redes sociales, son el escenario actual del nacimiento, mantenimiento y
proyección de múltiples self, donde existen distintos elementos que contribuyen a
generar una representación frente a las audiencias con las que interactúa cada usuario.
Sin embargo, como señala Goffman (1952), la definición de imagen que se genera en
las audiencias no solo dependerá de lo que haga, diga o muestre el individuo, sino del
“consenso operativo” del grupo, basado en las propias experiencias del público y de los
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acuerdos a los que se lleguen en el camino de las interacciones con el grupo frente a
quien se busca proyectar el self.
De esta manera, si uno de los objetivos fuese mantener el self aceptado
socialmente, el individuo deberá cuidar no dañar la representación hecha, y ahí juega un
papel muy importante la comunicación entre él y su audiencia, basada en mostrar
hechos que refuercen el “contrato” aceptado, fortalecer el concepto de sí mismo
recordando que a pesar de ser individuos, se está expuesto a diferentes grupos sociales
que no solo receptan y aceptan los mensajes con la intencionalidad única del emisor,
sino que cada uno hace sus propias construcciones. Por lo expuesto, el presente trabajo
se ve interesado en aquella noción del self, que tiene intencionalidad de proyectar una
imagen, ya que ello es una actividad común y recurrente entre los Influencers, para
quienes es importante que la misma sea aceptada de forma consensuada por sus
seguidores, pues es lo que desarrollo, fortalece y agranda sus comunidades.

5.3.4 Yo pantalla
Los cambios culturales, la aparición del Internet, la inmediatez, el
individualismo y narcisismo moderno, son entre otros, el entorno que delimita las
nuevas formas de comunicación en la sociedad, sobre todo en la era digital donde las
personas muestran gran parte de sus vidas a través de plataformas online que tienen un
alcance masivo. Según Sibilia (2008), vivimos en una constante exhibición y recepción
de presentaciones de “yo” construidos en base a una ficción fragmentaria de la vida de
los usuarios de Internet; se plantea el término “extimidad” que es la antítesis de la
intimidad y se refiere a la exposición instantánea y permanente de las intimidades de la
vida. Las historias presentadas en los medios digitales actuales, se derivan de relatos
ficticios de sus autores pero presentados como reales, pues éstos quieren proyectar una
vida show que capte audiencias para mostrar una existencia donde se cumple con el
papel de autor, narrador y protagonista; a este hecho se debe sumar la premisa de que la
comunicación no es aislada, se necesita de la existencia del otro que no protagoniza la
historia, como público.
Desde la aparición de las redes sociales, se evidencia cada vez una mayor
necesidad a compartir con otros, sean conocidos o desconocidos, relatos propios que,
aunque se crea son íntimos, en el momento que se exponen, se convierten en historias
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públicas. Los usuarios construyen cada vez más y mejor relatos que buscan proyectar o
reforzar la identidad virtual con la que quieren ser identificados. Este fenómeno ha
traído consigo una tendencia, entre los espectadores, por querer ver “realidad”, por lo
que el consumo de la “no ficción”, empieza a acercarse al tradicional consumo masivo
del género ficción. Sibilia (2008), señala que cada vez existe mayor curiosidad por todo
lo que involucre la vida íntima o privada de otro.
Un hecho importante que ocurre en la actualidad, es que debido a la inmediatez
en la que se vive, las personas exponen muy poco del pasado. Los relatos del presente,
se mantienen disponibles y al alcance de todos; gracias a las nuevas plataformas
digitales como las redes sociales, se pueden almacenar y mostrar historias, momentos o
fragmentos de la vida del individuo que es dueño de la cuenta. Esta información está
accesible en cualquier momento sin mayor complicación, lo cual es propiedad no solo
de los autores de estas historias, sino también a los espectadores que siguen sus
publicaciones.
Por lo expuesto, el estudio aporta a entender cómo funciona aquella proyección
pero también la aceptación de identidades en las pantallas de las nuevas plataformas
como redes sociales, ya que se analizan las prácticas discursivas de seguidores e
Influencers, ya que en cojunto participan de la mencionada extimidad, y a través de
dicha participación construyen o refuerzan la propia.

5.3.5 Identidad virtual
La aparición de la tecnología ha generado cambios profundos en la humanidad,
desde la manera en que los ciudadanos perciben el mundo hasta la aparición de
maquinaria que solo se veía en películas de ciencia ficción. Los dispositivos
electrónicos han llegado incluso a ser considerados en la sociedad contemporánea como
parte esencial en los nuevos estilos de vida; las personas vivimos prácticamente
inmersos en un mundo tecnológico donde convivimos con los demás, ya que estar fuera
de estas interacciones aísla de cierta manera a quien no sea parte de él. García (2006),
señala que Internet ha cambiado sobre todo las maneras de comunicarnos socialmente,
en especial la interacción y las relaciones afectivas, emotivas y sociales. Así mismo, en
la época actual se crean y proyectan identidades que están relacionadas con los intereses
manifiestos en la identidad virtual; sin embargo, se sostiene que si el individuo no
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experimenta algún tipo de cambio en la "realidad física", ello tampoco sucederá en la
sociedad online.
Turkle (1997), recalca que la tecnología ha evolucionado de un computador que
tenía funciones específicas de asistencia en labores del usuario, hasta convertirse en una
plataforma íntima que permite relacionarse con otros, canjeando la presencia física por
una representación digital de quienes somos y cómo interpretamos desde el cuerpo y la
mente el mundo, pero ahora en el mundo virtual, donde cada vez es menos claro lo que
limita la realidad de la ficción.
La identidad virtual ocurre entre otras cosas, por medio de la participación de
usuarios en las redes sociales online, basándose en el modelo construccionista social de
identidad propuesto por Gergen, siendo éste complementado con distintas aportaciones
teóricas y prácticas derivadas de la Psicología Social, aceptando que “las diferentes
posturas del self no tienen por qué ser irreconciliables dentro de un paradigma de
complejidad” (Renau, Oberst & Carbonell. 2013., p. 161).
La identidad virtual, puede ser muy diferente a aquella que se tiene en el
mundo real, ya que en el primero el protagonista es el Cyborg, definido por García
(2006), como una nueva construcción de individuo referente a lo corporal, a lo social y
a lo cultural, quien además puede poseer distintas identidades que dependen del
contexto en el que se encuentra. En la era actual (cibersociedad), aquellos estereotipos
que caracterizaban al ser humano en el mundo offline, como la parte biológica y de
género mutan en el mundo online, y generan nuevas manifestaciones de identificación.
El ejemplo que señala Turkle (1997), sobre los MUDS (Dominios para Múltiples
Usuarios), explica juegos de roles en ambientes de navegación online, donde ocurre
interrelación y construcción de identidad, que arroja como resultado representaciones de
las personas a manera de personajes, en un mundo que puede llegar a ser tan cómodo
como seductivo que podría ocasionar la pérdida de los individuos en él. Estas
creaciones virtuales que en ocasiones no tienen nada ver con el usuario en el mundo
físico, generan narrativas construidas a gusto del protagonista donde la identidad se
define de acuerdo a lo que cada quien decide. García (2006), recalca que la vida virtual
es gracias a las metáforas, tan importante como la vida real y que no está enfrentada a
ésta; que en este mundo virtual es donde el ser puede de/re construir identidades o
estereotipos y dentro de este contexto se menciona al "Yo romático y moderno" que
desaparece debido a la aparición virtual del "yo múltiple" característico de la
postmodernidad.
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Por lo expuesto, se entiende que en el mundo virtual la identidad es subjetiva a
pesar de que como mencionan Renau, Oberst & Carbonell (2013), esta construcción
identitaria se da a través del autoconcepto y autoestima de los individuos que participan
en el ambiente, y ahí la capacidad de adaptación prima por encima de la estabilidad que
solía ser una virtud característica del mundo físico; esta construcción social se forma
gracias a distintas fuentes donde intervienen las opiniones, miradas y percepciones de
distintos individuos frente a un fenómeno. En base a ello, pero desde una mirada
posmoderna y radical como lo señala el construccionismo social, esta identidad llamada
también self, es una construcción basada en las relaciones e interacciones que se
mantienen con otros, y es flexible y múltiple (Gergen, 1982, 1994, 1997). Por ello se
estima a las redes sociales como un entorno que permite que la identidad se forme y se
desarrolle de manera personal y social.
Turkle (2017), usa ideas de autores como Gergen, Jung y Hacking, quienes
mencionan ideas de “conglomerados de unos” en el mundo online, altergéneros para la
liberación, e incluso de personalidades múltiples, en ambientes donde la multiplicidad
de identidades funcionan como acceso a distintas realidades. Estas nuevas miradas han
derivado en una discusión cultural acerca de las capacidades comunicacionales, y la
tecnología como herramientas que "expanden y posibilitan las relaciones con otras
personas" (García. 2006. P. 50). A pesar de que vivir en el tiempo virtual no implica
estar completamente ausente del real, se señala que nadie está exento de habitar en un
espacio donde el Internet y las nuevas tecnologías son los protagonistas del entorno que
rodea a las personas; por ello el presenta trabajo centra parte de su interés en analizar
estas comunidades online como aquellos conglomerados de uno.

5.3.6 Compromisos éticos y estéticos
Entre los atributos más valiosos que se identifican de los entornos virtuales, se
encuentra la capacidad del cuerpo para trascender los límites y redefinir la identidad, ya
que estos entornos permiten en ocasiones mucha más interacción, incluso que el mundo
físico; Dreyfus (2001), critica cómo se genera el sentido de compromiso y realidad en
grupos de internet, ya que sostiene que se "pierde nuestra habilidad para dotar de
sentido a las cosas, distinguir lo relevante de lo irrelevante, dar importancia al éxito o el
fracaso como condiciones necesarias para el aprendizaje y nuestra necesidad de
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máximo aferramiento al mundo con el que diseñamos nuestro sentido de realidad de las
cosas." (Gálvez, 2004., P. 36). Es autor considera que al acceder a la información de
manera virtual, se deja a un lado el significado que se da a las experiencias a cambio del
lenguaje usado en la web, y por ende su imposibilidad de significar algo por medio del
cuerpo; considera que los entornos virtuales son espacios donde ocurre
deshumanización de las interacciones.
Existe una diferencia del tipo de compromiso que tienen las personas en los
distintos mundos donde se desenvuelven, fuera del entorno virtual las personas actúan
de forma concreta, toman riesgos hechos desde el compromiso ético, aquel donde se
puede perder algo considerado importante en la vida. Sin embargo cuando se está en el
mundo virtual el compromiso es siempre estético, lo que quiere decir que no se
permanece atado a ninguna posición o acuerdo, que no es un compromiso con menor
importancia; esto debido a que en el mundo digital se puede simplemente desaparecer,
los internautas no sienten mayor temor a perder algo que sea realmente importante,
"Esta ausencia casi total de consecuencias directas sobre algún aspecto de nuestra vida o
realidad implica que a la larga se borra la frontera entre lo significativo y lo
insignificante" (Gálvez, 2004., P. 40).
Sin embargo, Gálvez (2004) sostiene que cuando alguien entra a la red gigante
que es Internet, lo hace con una idea preestablecida de qué quiere saber, desde el inicio
se manejan ciertos criterios (o al menos la pregunta inicial) para dar forma a la
búsqueda, y en este camino puede encontrarse con otros con quienes forma colectivos
alrededor del tema, tal como ocurre con las redes sociales y el seguimiento a Influencers
de temáticas que son interesantes para el usuario. Una vez ocurrido esto, el papel del
cuerpo en la organización de la información y la atribución de relevancia, lo asume el
colectivo virtual, el mismo que funciona a través de tres mecanismos:
Recomendaciones, realidad offline e interacción. Generalmente, el mecanismo de
recomendaciones funciona en base a experiencias o miradas que tienen quienes sugieren
de acuerdo a lo que han vivido fuera del mundo virtual, también las hay en sitios web
especializados y otras páginas; no se limitan al entorno virtual. Frente a las
recomendaciones que provienen del mundo offline, los usuarios que se encuentran en el
mundo virtual, son quienes atribuyen qué es relevante y qué no como parte de su
interacción. Finalmente, esta interacción es la que otorga relevancia o la quita a ciertos
temas, donde como menciona la autora, “el relato va adquiriendo una relevancia
importante” (Gálvez, 2004., P45).
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El “cuerpo-colectivo”, integrado por los participantes de un entorno virtual, como
el Influencer y quizás los followers que más interactúan con éste, tiene la ventaja de
estar siempre disponible para el interesado, sin tener incluso que coordinar horarios y
agendas y a pesar de que existe posibilidad de dejarlo todo en cualquier momento,
simplemente saliendo del espacio virtual sin mayor repercusión en la vida, cada
personaje del cuerpo-colectivo atribuye significados importantes para ellos y diferentes
entre sí a su participación y permanencia en estos espacios, donde los usuarios " vierten
sus enfados, confían, piden ayuda o recursos, con él comparten opiniones. Es difícil
considerar que aquí hay un compromiso meramente estético."(Gálvez, 2004., P. 53), si
así ocurriera la gente perdería el sentido de pertenencia desarrollado y que les otorga
una posición, así como amistades y apoyo emocional o académico, lo que a muchos
individuos incluso los define; por eso la importancia de analizar interacciones en estas
comunidades online.

5.4 Comunidades online

5.4.1 Qué son las comunidades online
Pertenecer a una comunidad implica compartir y conectarse con personas de
mente similar, dentro de ellas los participantes nuevos pueden aprender de los más
antiguos de diferentes maneras y el proceso sucede de forma recíproca e inversa a
medida que los nuevos aprenden a participar, Goulding (2011) señala que las
comunidades adquieren mayor valor entre sus miembros, cuando se da más
participación frente a los intereses y actividades comunes compartidas. Los usuarios de
Internet acceden a la red para adquirir todo tipo de información; sin embargo las
comunidades online de mayor crecimiento, son las que permiten tomar decisiones
basados en las experiencias, recomendaciones u observaciones de otros. Kozinets
(2002), señala que las personas acceden a este tipo de recomendación debido a que ven
a los demás miembros de la comunidad como fuentes fiables de información, gente
igual que ellos que no tienen ningún interés más alá de compartir su punto de vista; sin
embargo cada vez son más las empresas comerciales que identifican oportunidades de
mercado tratando de intervenir en las recomendaciones que en estos ambientes ocurren.
43

Pero en ninguna comunidad el engagement sucede inmediatamente, todo
comienza con que los usuarios que quieren pertenecer a una comunidad deben dejar a
un lado las posturas, Goulding (2011) indica que en las comunidades se requiere de
socialización a través del desarrollo de competencias y compromisos que se adquieren;
la autora habla de rituales compartidos que permiten a los nuevos miembros aprender de
los mentores con más experiencia, hasta el punto de adaptarse sin mayor presión a las
normas del grupo, los miembros se adhieren a un código moral que tiene como objetivo
el bien común del grupo, cuando ello ocurre el usuario a través de su compromiso es
parte de la comunidad.
Kozinets (2002), señala que se distinguen al menos 5 tipos de comunidades
virtuales usadas en estudios netnográficos; la primera son los boards, una especie de
boletines electrónicos que sirven para obtener información específica de productos,
servicios o estilos de vida y tienen una distribución prácticamente masiva; la segunda
son sitios web que reúnen a consumidores para que intercambien información entre
ellos, la tercera se trata de listas por suscripción, donde los miembros de la comunidad
reciben emails con contenidos y temas que tienen en común con los otros usuarios;
finalmente se conocen los calabozos, salas multiusuario o chat rooms, que es la opción
menos orientada al mercado comercial, ya que en ella los intereses suelen relacionarse
con fantasías de distintos tipos. A pesar de cumplir con objetivos diferentes y agrupar a
usuarios con características e intereses distintos, las comunidades online también
manejan similitudes que son propias de su naturaleza, como proveer información
interesante de acuerdo al estilo de vida de quienes integran la comunidad; además
generan sentido de pertenencia en sus miembros, existe una suerte de conciencia
colectiva y tienen prácticas comunes, el Internet es el ambiente base para su
funcionamiento y se genera valor a través del intercambio propio de ellas.
Por lo señalado, es importante el estudio de las comunidades online en
Instagram, las cuales contienen ciertas tipologías expuestas por Kozinets, las que se
estudian desde la socialización y a través del desenvolvimiento del Influencer y su
comunidad.

5.4.2 Comunidades relacionadas al consumo o culturas de consumo
El consumo puede ser interpretado como una relación social, ya que conecta al
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usuario con un objeto, servicio o idea. En el caso del uso de determinados productos o
servicios, se puede generar en los usuarios un sentido de status, y por ello cada vez más
las empresas se preocupan por identificar cómo son sus consumidores y qué
características los engloba; este proceso investigativo que hacían las empresas ha
evolucionado, porque ahora en lugar de exclusivamente ir y preguntarles respecto a sus
inquietudes, motivaciones y demás, las marcas recurren a sitios web que engloban foros,
chats comunitarios, boletines y demás espacios de cruce de información, donde las
comunidades intercambian datos y experiencias en base a intereses muy delimitados.
Ruiz (2005), señala que gracias a las tarjetas de crédito, encuestas online y demás
espacios donde el usuario deposita voluntariamente sus opiniones o expectativas frente
a una marca, se ha logrado mejorar la relación con el cliente, pero para que ello
funcione existe una condición básica, y es que el usuario debe estar interesado en
establecer una relación con la marca, es ahí cuando las marcas son capaces de generar lo
que denomina como “comunidades de marca”; el autor también indica que este tipo de
grupos cumplen con características específicos de la vida comunitaria como el sentido y
conciencia de pertenecer al grupo, transmitir ritos y tradiciones de su comunidad y la él
sentido de responsabilidad con su colectivo.
Al hablar del sentido de pertenencia, se señala que a pesar de que los miembros
quizás no se conozcan físicamente y probablemente ello nunca ocurra, éstos se sienten
parte del grupo al punto de autodefinirse como una categoría social específica, lo que a
su vez les da acceso a una identidad y propósito grupal compartido, relacionado con
aspectos emocionales y normativos. Respecto a las tradiciones o ritos dentro de las
comunidades, autores como Ruiz (2005) y Gouldin (2011) indican que éstas son la base
para mantener y transmitir la cultura e identidad colectiva del grupo; esas historias que
se relacionan con el uso de una marca, una creencia o un estilo de vida son las que
contribuyen a que los miembros de la comunidad se sientan identificados e incluidos.
Finalmente, en las comunidades relacionadas al consumo se evidencia un
sentido de responsabilidad entre sus miembros, Ruiz (2005), menciona que los
miembros de la comunidad manifiestan el compromiso no solo hacia los demás
miembros, sino al colectivo completo, lo ven como una obligación de contribuir a
mantener el significado del grupo; ello sucede a través acciones que fomentan la
integración y retención, conductas como la colaboración, consejos, explicaciones y
guías de cómo actuar suelen ser comunes cuando el interés es mantener viva la
comunidad.
45

5.5 Lifestyles

5.5.1 Un lifestyle a favor de los animales

Como se ha mencionado anteriormente, las comunidades online juegan un rol
importante a la hora de definir nuevas formas culturales de producción y ambientes de
diálogo, pues cada vez son más los prosumidores que elevan temas acerca de ciudadanía
y cultura (Rokka & Moisander. 2009), sobre todo en las redes sociales que son espacios
donde cada uno puede generar su propia comunidad al mismo tiempo que ser parte de
otra.
Estas redes, son un escenario público donde se tejen relaciones y se fortalecen
comunidades congregadas alrededor de los lifestyle, que son de acuerdo a Herzorg
(1993), vidas donde hubieron cambios dramáticos en el estilo en que se llevaban, donde
sus integrantes tienen características “evangelizadoras” evidentes en sus ganas de
compartir el mensaje, perciben como una forma de “pecado” la idea de ir en contra de
sus creencias. Finalmente, tal como los religiosos, muchos activistas creen estar en lo
correcto y que su causa es justa, que han descubierto la verdad. Existen innumerables
lifestyles que congregan adeptos, como la cultura fitness, los estilos de vida saludables,
el amor o defensa por los animales, el feminismo, entre otros, y desde que existe el
Internet, los integrantes de estas comunidades han encontrado, cada vez más facilidades
para fortalecer sus comunidades. De acuerdo a Rokka & Moisander (2009), los
integrantes de las comunidades online que comparten estilos de vida, hacen una
representación de ellos mismos de acuerdo a los intereses manifestados públicamente,
éstas les permiten dar sentido a su mundo virtual.
La mayoría de los activistas animales por ejemplo, demuestran creer en una
igualdad fundamental entre humanos y otras especies, esto implica influencias en su
moral y comportamiento (Herzog. 1993), esta manera de concebir la vida, se extrapola
del mundo físico a sus comunidades digitales, en Instagram por ejemplo ocurre a través
del uso hashtags, ellos se identifican con frases como “vida compasiva”, vida sin
crueldad”, entre otras, donde una de las características más consistente que comparten,
es el grado en que el movimiento se ha convertido central en sus vidas, tanto así que se
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podría ver al activismo animal como una religión; las comunidades online que agrupan
a la gente con los mismos estilos de vida, se convierten en un espacio virtual
importante, donde las interacciones refuerzan el sentido de pertenencia con ese grupo
particular.
De acuerdo a Herzog (1993), existe un prejuicio sobre algunos activistas que
pregonan lifestyles específicamente a favor de los animales, y es que se cree que
muchos de ellos son en extremo radicales; sin embargo los activistas en su gran mayoría
no sienten rechazo o prejuicios de sus seres cercanos como familia o amigos, de hecho
expresan que perciben apoyo por parte de ellos. El fenómeno se refuerza en las
comunidades online a las que pertenecen, como señalan Rokka & Moisander (2009), en
estos espacios los usuarios comparten y opinan sobre la vida de otros, se apoyan
mutuamente, hacen declaraciones, buscan ayudar a otros a través de la información que
comparten, todo ello a pesar de que exista la alta probabilidad de que nunca se vean cara
a cara, lo importante y lo que los mueve son las cosas que tienen en común, el lifestyle
que comparten; por eso algunas de las categorías de análisis de los comentarios usadas
en este estudio responden a estas lógicas evangelizadoras y los lifestyles centrales de las
comunidades online en Instagram.

6. Diseño Metodológico

6.1 Objetivos de investigación
1.

Explorar atributos presentes en las biografías de perfiles de cuentas de Influencers a
favor de los derechos de los animales, en la red social Instagram, de abril del 2017 a
abril del 2018.
1.1.

Explorar atributos presentes en el texto de la biografía de Influencers a favor de
los derechos de los animales, en la red social Instagram.

1.2.

Explorar características y atributos de nombre de usuario, nombre completo y
bio de los Influencers a favor de los derechos de los animales, en la red social
Instagram.
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2.

Identificar y categorizar las prácticas discursivas a través de las cuales los
consumidores negocian una identidad relacionada con el estilo de vida a favor de los
derechos de los animales, en la red social Instagram.
Identificar características generales de las publicaciones analizadas en relación

2.1.

a número de likes, menciones y hashtags utilizados.
Categorizar las descripciones y comentarios de las publicaciones analizadas en

2.2.

relación a prácticas discursivas de construcción de identidad.

6.2 Operativización de las variables
La identidad virtual en Instagram, tema principal pero de amplio espectro en el
presente trabajo, debe ser operativizado al momento de estudiarse, ya que la amplitud y
subjetividad del tema podría complejizar su exploración (Davila y Romero, 2000). Por
ello, para esta investigación se entiende que la identidad virtual, abarca todos los datos
públicos que constan en el perfil de Instagram del Influencer:


Nombre de usuario



Biografía



Prácticas discursivas del Influencer



Prácticas discursivas de los seguidores de la cuenta

Debido a que el estudio busca explorar la construcción de identidad virtual a través
de patrones de interacción colectivos y compartidos, es decir prácticas discursivas (Sal,
2016), se explican a continuación los términos más importantes de la ficha de análisis de
contenido que podrían prestarse a confusión, con el fin de que la interpretación de
resultados se acerque en lo posible, a una recolección objetiva de información.

Nombre y apellido: Si el Influencer usa su nombre y apellido completos para ser
identificado.
Referencia al estilo de vida: El Influencer utiliza una referencia por medio de una
frase o palabra, que señala su estilo de vida a favor de los derechos de los animales.
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Componentes del texto de biografía: Se describen las características a través de
las cuales el Influencer proyecta una imagen. Se incluye la interacción con otros en su
comunidad a través del uso de menciones, así como declaraciones recurrentes a través
del uso de hashtags.
Hashtags: Palabras precedidas por un signo numeral (#), que son recurrentes en
el discurso explícito del Influencer.

6.3 Enfoque
El enfoque del presente estudio es de corte cuantitativo (secuencial, probatorio,
deductivo), donde se pretende entender cómo funciona determinado fenómeno digital, a
través de aspectos regulares y relaciones causales entre los elementos que se analicen,
como mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2010); éste busca explorar y
describir cómo se construye y refuerza la identidad digital dentro de una comunidad
específica, a través del análisis de contenidos previamente delimitado. Este enfoque
permite representar en números aquellos elementos más o menos aceptados o que
generen más atracción de quienes consumen estos contenidos.

6.4 Tipo de estudio
El presente trabajo se ejecuta con una mirada exploratoria-descriptiva, ya que se
quiere conocer y describir cómo funcionan y se fortalecen las comunidades digitales, y
dentro de ese marco cómo se negocia la identidad virtual, específicamente cómo
interactúan con sus comunidades aquellos Influencers que promuevan la causa de
protección o derechos animales, dentro de Instagram, “Los estudios descriptivos buscan
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier
otro tipo de fenómeno que sea sometido a análisis” (Dankhe, citado por Hernández,
Fernández y Baptista. 2010., P.412).
Debido a que el presente trabajo es de corte exploratorio, se otorga una mirada
generalizada de la construcción de la identidad en comunidades digitales a favor de los
animales, ya que es un tema poco estudiado a nivel local y regional. De igual forma, la
orientación exploratoria es común en temas de investigación que involucren análisis de
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prácticas discursivas para conocer cómo se va construyendo la identidad en relación a
estilos de vida en comunidades virtuales.
Por otro lado, como mencionan Hernández et al. (2010) el estudio descriptivo
detalla escenarios o acontecimientos de un fenómeno específico, computando y
recolectando datos acerca del tema de investigación, no pretende señalar la relación que
mantienen, ya que ello implicaría el uso de otros enfoques y herramientas.
Esta investigación hace referencia a dos períodos para el trabajo de campo:
Período de observación (año de observación): de abril de 2017 a abril de 2018
Periodo de recolección de datos (mes): del 9 de mayo 9 de junio del 2018

6.5 Universo

El estudio basa su muestra en comentarios que miembros de la comunidad
Instagram responden ante la publicaciones de Influencers, de quienes también se estudia
el perfil, que a pesar de que no se ubican en territorio físico, se pueden recoger variables
como nombre, género, lenguaje, locación y estilo de vida manifestado públicamente. El
universo de comentarios es de 3032 en total, provenientes de los posts seleccionados
(Silvia Baquero 364, Marco Antonio Regil 2328, Diego Spotorno 340).

6.6 Unidades de análisis

Para efectos de este trabajo investigativo se ha considerado tomar como área de
estudio: el perfil, la biografía, publicaciones de los Influencers y comentarios textuales
hechos por los seguidores a esas publicaciones, en la red social Instagram, tomando como
protagonistas a Influencers a favor de los derechos de los animales.

6.6.1 Perfiles de los Influencers

En este estudio se entenderá como Influencer a favor de los derechos de los
animales, a un usuario destacado en la red social Instagram que cumpla con las tres
siguientes características:
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1. Considerando que el uso de hashtags, según Brett y Bergie (2013), se utiliza para
organizar espacios comunicativos para una comunidad identificable de usuarios,
deberá utilizar los hashtags populares relativos al estilo de vida del caso de estudio.
2. Tomando en cuenta que, según De Veirman, Cauberghe y Hudders (2017), aparte
del número de seguidores del Influencer como indicador de tamaños de audiencia,
se debería tomar en cuenta la noción de simpatía descrita como “el resultado de que
los consumidores ven al Influencer como una fuente valiosa de información - un
líder de opinión”, los Influencers a analizarse deberán ser reconocidos como figuras
influyentes en por lo menos una organización asociada a los derechos animales y
haber conseguido por lo menos un reconocimiento por la comunidad relacionada a
ese estilo de vida.
3. Se analizarán el nombre de usuario, nombre completo y texto de la biografía de los
Influencers considerados como“segmentos del contenido de los mensajes que son
caracterizados para ubicarlos dentro de las categorías” (Hernández, et al. 1996., P.
304) disponibles en el tiempo de observación del 1 de abril del 2017 al 1 de abril del
2018.

6.6.2 Publicaciones de los Influencers

Se analizan 10 publicaciones de cada Influencer escogido, que tengan por lo
menos 10 comentarios disponibles, seleccionando las primeras 10 interacciones textuales
en el tiempo de extracción de datos del 9 de mayo al 9 de junio de 2018. Se descartan
publicaciones que no tengan descripción de foto o que solo contengan un emoticón o
signo como única descripción, porque eso no permitiría categorizarla como texto
autodirigido o dirigido a la comunidad. En cuanto a los comentarios, se consideraron
aquellos que tenían: solo texto; texto con emoticon/signo; hashtag o texto más hashtag;
mención (@) o mención más texto.
Estas indicaciones para la elección de la publicación y del comentario permiten
categorizarlas con la finalidad que ver cómo se van concibiendo las prácticas discursivas
en la construcción de identidad del estilo de vida.
Es importante mencionar que aunque se analizaron 10 post por cada influencer y 10
comentarios de sus seguidores, el estudio debe considerar el pie de foto de las
publicaciones de los influencers como un comentario más, es decir, 11 comentarios.
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6.7 Muestra
A pesar de que se puede utilizar una plataforma que permita escoger
aleatoriamente a los Influencers mejores rankeados de acuerdo al número de seguidores
y likes, la autora de la presente investigación propone trabajar con los hashtags más
populares en cuanto a temática de protección o derechos animales; adicionalmente vale
hacer la aclaración de que en este trabajo la muestra se ha determinado no probabilística
sino por conveniencia, que de acuerdo a Hernández et al (2010) es cuando se seleccionan
elementos sin que éstos dependan de la probabilidad, sino en relación a las causas ligadas
al tipo de investigación que se ejecuta.
La muestra asumida es sobre 11 comentarios por cada una de las 10 publicaciones,
lo que equivale a 110 comentarios por cada Influencer (1 local, 1 nacional y 1
internacional), se incluye el pie de foto (comentario que textualmente acompaña el post,
para también ser analizado). Por ello no se ha requerido de cálculo con fórmula, por lo
que se tomará como muestra la misma cantidad de la población: 110 comentarios por
cada Influencer lo cual suma 330 comentarios a analizar.

6.7.1 Influencers a estudiar
● Para determinar hashtags populares: se utilizará la plataforma Instatags
● Se escogerá un Influencer de alcance internacional, un influencer de alcance
regional y un Influencer de alcance local. Este estudio analizará 3 Influencers en
estos tres niveles de alcance.

Tabla 3
Influencers analizados
Nivel de
alcance
Internacio
nal

Foto de perfil

Nombre Nombre
completo
de
usuario
Siviabar
quero

Silvia
Barquero

Características

Presidenta del Partido
Animalista Pacma que
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busca reformas en el
Congreso Español en
beneficio de los
animales. 18+ años en la
lucha animalista a través
de las Fundaciones
Equanimal y Ecologistas
en Acción. Recibió el
premio a La Mejor
Conducta
Medioambiental en el
2016.
Regional

Marcoan Marco
tonioregi Antonio
l
Regil

Mexicano radicado en
EEUU, comunicador
social con más de 30
años de experiencia en
medios, Maestro de yoga
y maestría en Psicología
Espiritual, considerado
celebridad internacional.
20+ años de lucha a favor
de la causa
animal.Premiado por y
actual embajador de Peta
y Peta Latino, y de la
fundación Animal
Heroes.

Local

Diegosp
otorno

Actor y ex-conductor de
televisión nacional,
identificado en el medio
por promover los
derechos animales.
Trabaja para la oficina de
Estudios de la Relación
Humano Animales, para
la Prefectura del Guayas
qiuen recientemente
recibió el premio APDD
Internacional, por la
Asociación de
Parlamentarios por la
Defensa y Derechos de
los Animales del
Congreso de España.

Diego
Spotorno

Fuente: Elaboración propia (2018) en base a revisión de perfiles de Influencers analizados en Instagram
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6.7.2 Publicaciones de Influencers a estudiar

Se analizarán un total de 11 publicaciones por cada Influencer y en cada
publicación se analizarán, la descripción de foto elaborada por el propio Influencer y los
11 primeros comentarios, considerando el orden cronológico, asumiendo que los
seguidores que comentan primero, son aquellos que tienen un nivel de participación más
alto dentro de la comunidad. Por lo tanto la muestra total será de 330 comentarios.

6.8 Técnicas e instrumentos de investigación

La técnica a utilizarse es el Análisis de Contenido, que se basa en el estudio de
contenidos de la comunicación, dentro de la ecología de los medios que parte de analógico
a lo digital, es también una herramienta “muy útil para analizar los procesos de
comunicación en muy diversos contextos […] puede aplicarse virtualmente a cualquier
forma de comunicación…” (Hernández, et al. 1996., P. 356).
La técnica seleccionada permite a los investigadores hacer inferencias basándose
en características específicas que ellos identifican objetivamente. Lo que deja descubrir
las prácticas discursivas en la red social Instagram en relación a los estilos de vida a
favor de los derechos de los animales.
Para este efecto se utilizan cuatro fichas de análisis, donde se consigna
información cuantitativa , que de acuerdo a los mismos autores, consiste en “un registro
sistemático, cálido y confiable de comportamientos o conductas manifiestas” (Hernández,
et al. 1996., P. 414), y que el lector puede encontrar en la sección de Anexos, las cuales
han sido adaptadas del estudio de González y Zerega (2012), y se describen a
continuación:
Para el análisis de los atributos del perfil del usuario, se utiliza la ficha de
Nombre de Usuario y Ficha Biografía, tomada del estudio de Zerega y González (2010),
donde la primera identifica atributos utilizados por el Influencer para nombrarse en su
perfil ; la segunda sirve para identificar atributos usados por el Influencer en la sección
bio de su perfil, éstas exploran si dicho texto hace alusión a aspectos tradicionalmente
ligados a la identidad como afiliación política, religión, género, profesión o si se
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registran otros aspectos más lúdicos como: alusión a personajes de industrias culturales
o profesiones y lugares de nacimiento ficticios, esta ficha habiéndose adaptado para el
presente estudio señala si el Influencer desde su presentación, busca mantener relación
con otros en la comunidad a través de menciones, o si incluye hashtags para facilitar el
aparecer en la búsqueda de temas relacionados a su estilo de vida, la ficha en mención
permite incluso ver el idioma en el que se describe cada Influencer y notar si aquel
guarda relación o no con el resto de sus publicaciones.
Para categorizar las prácticas discursivas presentes en las descripciones de
comentarios de las publicaciones a analizarse, se utilizará la ficha General de
Publicación que permite calcular el engagement de cada Influencer, adicional esta ficha
permite concretar el universo total de comentarios a analizarse.
Finalmente la ficha de Categorización de Comentarios, que también deja
categorizar prácticas discursivas y es adaptada del modelo Tipología de prácticas
discursivas presentado por Närvänen (2012), permite explorar y describir el tipo de
construcción de identidad digital que sucede a partir de la publicación de cada
Influencer.

6.9 Categorías y Sub-categorías para clasificar prácticas discursivas

Al utilizarse el Análisis de Contenido como herramienta, se aplican categorías y
sub-categorías que son piezas fundamentales en la exploración de cómo sucede la
identidad virtual a través de prácticas discursivas entre Influencer y su comunidad en
Instagram. A continuación se exponen las tablas que integran las fichas, detallándose en
la columna con color y negritas la categoría y solo en negritas la sub-categorías:

Ficha Nombre de Usuario: Permite conocer el nombre con el que se presenta el
Influencer ante la comunidad digital.
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Figura 7. Categoría y subcategorías de Ficha Nombre de Usuario
adaptada del estudio de Zerega y González (2010)

Ficha Biografía: Permite identificar los distintos elementos textuales que
integran la biografía del Influencer, incluido el idioma en el que se detalla la biografía.

Figura 8. Categoría y subcategorías de Ficha Biografía adaptada
del estudio de Zerega y González (2010)
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Ficha Categorización de Comentarios: Permite categorizar las prácticas
discursivas del Influencer y de cada comentario analizado, de acuerdo a si son Autodirigidas Confirmatorias o Desafiantes, o si son Dirigidas a la Comunidad Desafiantes o
Confirmatorias.
Interacciones Autodirigidas: Palabras o frases que exponen información
confirmatoria o desafiante respecto al estilo de vida a favor de los derechos de los
animales. Éstas a su vez se dividen en 2 subcategorías:
Interacciones Autodirigidas Confirmatorias: Palabras o frases que buscan obtener
más información del tema, opinan y expresan emociones respecto a este.
Interacciones Autodirigidas Desafiantes: Palabras o frases que cuestionan lo que
se ha creído por mucho tiempo, y lo expresan como cada usuario considera que es la
manera única de hacerlo.
Interacciones Dirigidas a la comunidad: Palabras o frases que buscan llevar a otro
usuario de la comunidad a pensar acerca de si es correcto o no la manera en que se
convive o trata a los animales. Éstas a su vez se dividen en 2 subcategorías:
Interacciones Dirigidas a la comunidad Desafiantes: Palabras o frases que
podrían generar debate en torno a lo que se considera una práctica cultural, donde en
ocasiones podría incluso señalarse a otro como partícipe de la misma.
Interacciones Dirigidas a la comunidad Confirmatorias: Palabras o frases que
buscan reforzar ideas positivas acerca de los derechos de los animales e indican cómo
hacerlo.

Figura 9. Categoría y subcategorías de Ficha Categorización de Comentarios adaptada del
estudio de Zerega y González (2010)

7. Resultados
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Una vez que se concluyó el proceso de recolección de datos y se tabuló la
información adquirida de las Fichas de Análisis de Contenido de cada Influencer, se
construyen las siguientes categorías de resultados:

7.1 Atributos de las biografías de los perfiles de Influencers
Los Influencers analizados comparten algunos elementos comunes a la hora de
mostrar su identidad digital, y otros que los diferencian.
Existe coincidencia entre los tres Influencers, al mantener su nombre y
apellido como nombre de usuario, también en cuanto a hacer referencia a un estilo de
vida a través de la Bio; Silvia Barquero expresa “#vegan”, Marco Antonio Regil indica
“Animal lover and activist for peace & compassion for all living beings” y Diego
Spotorno pone “Animals Rights Activist / Cannabis Defender”, como se observa en las
siguientes imágenes:

Figura 10. Bio de los influencers tomada de la cuenta de Instagram de Silvia Barquero

Figura 11. Bio de los influencers tomada de la cuenta de Instagram de Marco Antonio Regil

Figura 12. Bio de los influencers tomada de la cuenta de Instagram de Diego Spotorno
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Los tres coinciden también en que solo cumplen con dos subcategorías en la
Ficha Nombre de Usuario: 1) Nombre y apellido y 2) Referencia a estilo de vida, no
existe más información en su presentación.
Respecto a la Ficha Biografía, se evidencian diferentes características entre los
Influencers: Silvia Barquero destaca su posición política y estilo de vida, a través de
direcciones web, menciones y hashtags que hacen alusión a los temas; su descripción
está en español e inglés.
Por otro lado, Marco Antonio Regil destaca su profesión e intereses y estilo de
vida, al igual que la Influencer española, él también utiliza un sitio web en la
descripción, pero es el único que tiene el texto completamente en inglés.
Finalmente, el Influencer local Diego Spotorno es quien más texto tiene en su
biografía, igual que Silvia utiliza menciones para asociar a otras cuentas y su biografía
está en español e inglés, expone un estilo de vida e idelogía y de igual forma que los
otros dos Influencers, su biografía contiene un sitio web; Diego es el único en destacar
un rol familiar. A continuación se presenta una tabla e infografía elaborada en base a los
resultados de la Ficha Biografía, donde en fondo de color y letras blancas se muestran
las subcategorías que cubre cada Influencer, las cuales son:
Tabla 4

Subcategorías presentes en la Ficha Biografía de cada Influencer estudiado
Influencer

@SilviaBarquero

@Marcoantonioregil

Categoría: components de la Bio
Cargo
Mención
Oficio real
Ideología política real
Hashtags
Idioma
Web
Profesión real
Estilo de vida
Área de interés
Idioma
Web
Cargo
Menciones
Rol familiar
Consumo de industria cultural
Profesión/ oficio
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@Diegospotorno

Estilo de vida
Área de interés
Ideología
Idioma Web

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del análisis de contenido (2018)
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Figura 13. Infografía de los Influencers internacional, regional y local basada en Ficha Biografía (2018)
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7.2 Prácticas discursivas
Posterior a la tabulación de resultados, la ficha Categorización de Comentarios,
permite observar que en las comunidades digitales de los Influencers, predominan las
prácticas discursivas Auto-dirigidas Confirmatorias, específicamente aquellas que
evalúan y se relacionan a partir de la interacción; así como las interacciones Autodirigidas Desafiantes, específicamente aquellas que desarrollan un estilo personal. A
pesar de ello, en las 3 comunidades de Instagram, también destacan las prácticas
Dirigidas a la comunidad-Confirmatorias, donde predominan las interacciones que
refuerzan significados positivos dentro del espacio virtual, lo que se puede observar en
la siguiente tabla:

Tabla 5
Comparación de prácticas discursivas en las comunidades de los Influencers
Categorías
Auto-dirigidas Confirmatorias:
Buscan información o retroalimentación
Evalúan y se relacionan
Buscan confirmación social y apoyo
emocional
Auto-dirigidas Desafiantes:
Revisan creencias
Desarrollan un estilo personal

Silviabarque Marcoantoniore Diegospotor
ro
gil
no
15%

46%

35%

80%

72%

54%

21%

28%

24%

58%

26%

25%

96%

61%

65%

64%
28%

28%
11%

25%
32%

34%

6%

16%

70%

87%

52%

38%

23%

40%

Dirigidas a la comunidad Desafiantes:
Desarrollan y desafían la cultura
Manejan significados negativos
Negocian relaciones con personas fuera de
la comunidad
Dirigidas a la comunidad
Confirmatorias:
Refuerzan significados positivos
Enseñan o dan instrucciones

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del análisis de contenido (2018)
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Como se identifica en el gráfico a continuación, las prácticas discursivas más
evidentes en la categoría Auto-dirigidas Confirmatorias, son las que como se mencionó
guardan relación con el hecho de evaluar y relacionarse en la comunidad online, tal como
los ejemplos que se muestran a continuación:

Figura 14. Prácticas discursivas que evalúan y se relacionan, ejemplos de la categoría Auto-dirigidas
Confirmatorias en el Instagram de Silvia Baquero

Estas prácticas son seguidas por aquellas que buscaban obtener información
proporcionada por el Influencer, o por cualquier otro miembro de la comunidad; en los
dos Influencers hombres, “buscar información o retroalimentación” es la segunda
subcategoría preponderante, a diferencia de la Influencer mujer, con quien es muy bajo
el número de interacciones (15%) que reflejen esta búsqueda de datos, en ella la segunda
subcategoría preponderante es “buscar confirmación social y apoyo emocional” con un
21%.

Interacciones Auto-dirigidas Confirmatorias
del Influencer y su comudidad en Instagram
100%
80%

80%

72%

60%

54%

40%

46%

20%

15%

21%

28%

35%
24%

0%
Silviabarquero

Marcoantonioregil

Diegospotorno

Buscan información o retroalimentación
Evalúan y se relacionan

Figura 15. Cuadro de interacciones Auto-dirigidas Confirmatorias, elaborado en
base a la Ficha Categorización de comentarios
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Figura 16. Prácticas discursivas que buscan información y retroalimentación, ejemplos de la categoría
Auto-dirigidas Confirmatorias en el Instagram de Marco Antonio Regil

Figura 17. Prácticas discursivas que buscan confirmación social y apoyo emocional, ejemplos de la
categoría Auto-dirigidas Confirmatorias en el Instagram de Diego Spotorno

En el siguiente cuadro se categorizan las interacciones Auto-dirigidas desafiantes
que mantienen los Influencers y sus comunidades al momento de formar identidad virtual,
en él se puede apreciar que la subcategoría que señala que las prácticas discursivas
“desarrollan un estilo personal” son las de mayor impacto, alcanzando en la comunidad
de la española Silvia Barquero un 96%, en la comunidad del mexicano Marco Antonio
Regil el 61% y, en la comunidad del ecuatoriano Diego Spotorno el 65%.

INTERACCIONES AUTO-DIRIGIDAS DESAFIANTES
DEL INFLUENCER Y SU COMUDIDAD EN INSTAGRAM
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Figura 18. Cuadro de interacciones Auto-dirigidas Desafiantes, elaborado en base a la Ficha
Categorización de comentarios
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Figura 19. Prácticas discursivas que desarrolla un estilo personal, ejemplos de la categoría categoría
Auto-dirigidas Desafiantes en el Instagram de Diego Spotorno

Figura 20. Prácticas discursivas que revisan creencias, ejemplos de la categoría Auto-dirigidas
Desafiantes en el Instagram de Silvia Barquero

Otro de los hallazgos entre las prácticas discursivas, es el que ocurre en las
interacciones Dirigidas a la Comunidad – Desafiantes entre la comunidad de Instagram
y su Influencer. En este caso se evidencia una diferencia marcada entre la Influencer
europea y los dos influencers latinoamericanos, pues la primera alcanza el 64% en la
subcategoría “Desarrollan y Desafían la cultura”, mientras que el mexicano alcanza el
28% y el ecuatoriano el 25%.

Figura 21. Prácticas discursivas que desarrollan y desafían la cultura, ejemplo de la categoría Dirigidas a
la comunidad en el Instagram de Silvia Baquero

De igual manera y en la misma categoría, se nota una marcada diferencia en la
subcategoría “Negocian relaciones con personas fuera de la comunidad”, donde Silvia
Barquero duplica con un 34% a Diego Spotorno 16% y finalmente Marco Antonio Regil
alcanza un 6%.
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Interacciones Dirigidas a la comunidad - Desafiantes
del Influencer y su comunidad en Instagram
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Figura 22. Cuadro de interacciones Dirigidas a la comunidad – Desafiantes, elaborado en base a la Ficha
Categorización de comentarios

Figura 23. Prácticas discursivas que desarrollan negocian relaciones con personas fuera de la comunidad,
ejemplos de la categoría Dirigidas a la comunidad en el Instagram de Silvia Baquero

Figura 24. Prácticas discursivas que manejan significados negativos, ejemplos de la categoría Dirigidas a
la comunidad en el Instagram de Diego Spotorno

Finalmente, respecto a las prácticas discursivas Dirigidas a la comunidad –
confirmatorias, se evidencia que las más preponderantes son aquellas que refuerzan
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significados positivos entre los Influencers y sus comunidades; éstas alcanzan en el caso
de Silvia Barquero el 70%, de Marco Antonio Regil el 80% y de Diego Spotorno el 52%.
En esta categoría se evidencia que de las 3 comunidades digitales, las que más funciona
como un escenario de enseñanza o instrucciones respecto a los derechos animales, es la
del ecuatoriano Diego Spotorno, que alcanza un 40%, seguido de Silvia
Barquero con un 38%.

100%

INTERACCIONES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD - CONFIRMATORIAS
DEL INFLUENCER Y SU COMUNIDAD EN INSTAGRAM
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Figura 25. Cuadro de interacciones Dirigidas a la comunidad – Confirmatorias, elaborado en base a la
Ficha Categorización de comentarios

Figura 26. Prácticas discursivas que refuerzan significados positivos, ejemplos de la categoría Dirigidas a
la comunidad – Confirmatorias del Instagram de Marco Antonio Regil

Figura 27. Prácticas discursivas que enseñan o dan instrucciones, ejemplos de la categoría Dirigidas a la
comunidad – Confirmatorias, del Instagram de Diego Spotorno
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7.3 Engagement en las comunidades online
De acuerdo al sitio web Metricool el engagement de Instagram, se calcula con la
formula = número de comentarios + likes / total de seguidores; y en base a la información
obtenida en la Ficha General de Publicación se obtiene la data que señala que de los 3
Influencers y sus comunidades estudiados, quien tiene mayor engagement es la española
Silvia Barquero, seguido muy lejos por el mexicano Marcoantonioregil, quien a su vez
supera por más del doble al ecuatoriano Diego Spotorno, como se demuestra el siguiente
gráfico:
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Figura 28. Cuadro comparativo de engament alcanzado por Influencer, elaborado en base a la Ficha
General de Publicación

7.4 Hashtags recurrentes
La Ficha General de Publicación, permite identificar el tipo de hashtags más
utilizados entre los Influencers en los comentarios analizados, al momento de postear en
su comunidad online. La española Silvia Barquero, utiliza un total de 17 hashtags en las
10 publicaciones analizadas, donde hay 2 que se repiten un par de veces, los cuales son
#OrgulloPACMA y #animales; en la siguiente nube de palabras se muestran todos los
utilizados por la Influencer.
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Figura 29. Hashtags más usados por @silviabaquero, elaborado en base a la Ficha General de
Publicación

El mexicano Marco Antonio Regil, por su parte utiliza un total de 38 hashtasg en
las 10 publicaciones analizadas, donde hay 17 que se repiten entre 2 y 5 veces. Este
Influencer es el más consistente en sus publicaciones, ya que procura mantener un
discurso que sea recurrente a través del uso de las etiquetas #adontdontshop
#adoptanocompres #dogofinstagram #dogs #doglover #perros #perrosdeinstagram
#animals #peace #paz #vegan #vegano #amo #love #compasión #animales y
#compassion; en la siguiente nube de palabras se muestran todos los demás hashtags
utilizados por la Influencer.
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Figura 30. Hashtags más usados por @marcoantonioregil, elaborado en base a la Ficha General de
Publicación

El ecuatoriano Diego Spotorno, usa 26 hashtasg en las 10 publicaciones
analizadas, donde hay 1 que se repite entre 3 veces, el cual es #AdoptaNoCompres. A
continuación se muestra una nube de palabras contienen todas las etiquetas usadas por él.

Figura 31. Hashtags más usados por @diegospotorno, elaborado en base a la Ficha General de
Publicación
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Después de haber detallado todos los resultados obtenidos, se considera
oportuno y relevante para el campo de la Comunicación y el estudio de la construcción
de identidad virtual en los nuevos entornos digitales, discutir la información obtenida,
para poder llegar a conclusiones pertinentes sobre las prácticas discursivas que ocurren
entre Influencers y sus comunidades en Instagram; y así, hacer las respectivas
recomendaciones que busquen nutrir el campo de estudio seleccionado para la presente
investigación.
Como se observa en los resultados proyectados, las prácticas discursivas de los
Influencers y sus comunidades coinciden en muchas subcategorías, con porcentajes muy
cercanos entre ellos. De igual manera, se evidencia que a nivel individual también se
obtienen resultados coherentes entre las subcategorías. Finalmente, se destaca que los
tres Influencers cuentan con elementos visibles en sus biografías, que se relacionan
directamente a la construcción de identidad virtual, pues todos proyectan una imagen
similar, donde prima la difusión de los derechos de los animales.

8. Discusión de resultados

8.1 Atributos en las biografías de perfiles de Influencers

A pesar de que cada Influencer estudiado en el presente trabajo, se encuentra en
lugares y realidades diferentes, hay atributos que comparten en la sociedad de la
exposición, que de acuerdo a Han (2013) de manera voluntaria y casi imperceptible es
cada vez más transparente. Es así el caso de Silvia Baquero, quien desde España,
comparte con Marco Antorio Regil que se encuentra en EEUU y, que a su vez también
con Diego Spotorno que está en Ecuador, características en la biografía de sus cuentas,
todas públicas, en la red social Instagram.
Entre los atributos que según Han (2013), permiten a los Influencer cumplir con
su cualidad de ser, al recibir notoriedad de otras personas y por tanto adquirir valor, y
que todos ellos tienen en común, está el hecho de usar los nombres y apellidos reales
como nombres de usuarios en sus cuentas; lo que se puede asociar también con la
intención de proyectar una imagen de supuesta transparencia de sus vidas, manteniendo
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la compulsión contemporánea de mostrar todo en redes sociales, ya que en la sociedad
de la información en la que se vive actualmente, aquello que no se muestra no existe.
Otro atributo explorado, es el estilo de vida con el que cada Influencer quiere ser
asociado, y a pesar de que entre ellos se evidencian diferencias como que Barquero se
declare vegana, Regil manifieste ser “Animal lover and activist for peace & compassion
for all living beings” y Spotorno se autocalifique como “Animals Rights Activist /
Cannabis Defender”, todos coinciden en que los estilos de vida giran en torno al amor y
el respeto por los animales. En esta manifestación se identifica el self de cada uno,
aquella presentación delante de otros que de acuerdo a Goffman (1952), quiere otorgar
una imagen completamente intencional basada en el autoconcepto manejado por cada
Influencer, y que este self es expresado a través de la declaración textual de los estilos
de vida presentes en las biografías.
Por otro lado se identifica en la biografía de los Influencers, que parte de la
identidad digital que proyectan se relaciona directamente a un lifestyle que de acuerdo a
Rokka & Moisander (2009), genera y atrae a otros a su propia comunidad a través del
escenario público de relaciones sociales que se generan en Instagram; ello ocurre en
gran parte a través de las labores expresadas por los Influencers: Silvia Barquero
exterioriza defender en España los derechos y luchar para que el maltrato animal se
detenga, destacando ser la Presidenta de un partido político y Marco Regil y Diego
Spotorno señalan ser activistas por esos mismos derechos, hechos que son declaraciones
de lifestyle. De esta forma los Influencers fortalecen comunidades congregadas
alrededor de los derechos animales, que según Herzorg (1993), podrían ser resultado de
cambios dramáticos en el estilo de vida anterior, y donde estas personas son una especie
de evangelizadores del tema, deseando persuadir a los demás por medio de sus
mensajes, dando sentido al mundo virtual en el que habitan.
Como se ha dicho antes, cada Influencer autogestiona la imagen que quiere
proyectar; como lo señala Han (2013), la actualidad es una especie de sociedad
pornográfica que exhibe y genera contenido para el público que lo observa, esto se
evidencia en el uso de menciones, hashtags y sitios web que se muestran en las
biografías estudiadas; es así que Barquero recalca su posición política y estilo de vida
declarándose defensora de los #derechosanimales, además de mencionar al
@partidopacma que preside e invita a conocer sutilmente, colocando el sitio web en su
autodescripción. Regil hace énfasis en su profesión, señalando ser Public speaker, Tv
and podcast host, y luego menciona su amor y activismo por los derechos animales,
72

concluyendo también con su propio sitio web, reforzando su propia exposición. Por su
parte Spotorno, asocia su identidad digital a otras cuentas con las que guarda relación y
cumple distintos roles, a través de menciones en su biografía.
El hecho de que los 3 Influencers destaquen roles paralelos al que declaran como
lifestyle, puede ligarse a querer reforzar la identidad virtual que exponen como
animalistas, mostrando otras características que los muestran como humanos
alcanzables, cuidando los compromisos éticos que mantienen con sus comunidades, ya
que para ellos la construcción y el mantenimiento de la identidad virtual no es un asunto
solo estético como menciona García (2006), donde podría eliminarse la cuenta en
Instagram y continuar con sus vidas regulares como si nada hubiera sucedido, su
activismo en las redes sociales va más allá de un hobbie, es parte importante de sus
vidas. Lo mencionado, sumado a la oferta de un modelo ideal de lifestyle animalista
defensor, que puede considerarse incluso como evangelizador, se liga al concepto de
narcisismo (Lipovetsky. 1986), debido a que Instagram tiene como característica la
seducción, como proceso prácticamente natural en las sociedades contemporáneas,
donde prima el sentido de individualización que manifiestan Barquero, Regil y
Spotorno a través de sus biografías en la red. Estos Influencers entran en la categoría del
espectáculo, donde las relaciones mantienen un toque social dominante, que en este
caso va de ellos hacia sus comunidades, exponiendo que existe un mundo incorrecto y
juntos lo pueden remodelar de acuerdo a su propio proceso sistemático de
personalización, donde se espera poder persuadir a los demás para que cumplan con
aquello que sostienen, es lo correcto.
Por último, los atributos estudiados en las biografías de los Influencers,
evidencian que éstos poseen una identidad digital y que han decidido mantenerla en
extimidad, esa exposición instantánea y permanente de sus vidas compuesta por
distintos elementos y miradas, que se refuerzan en el yo pantalla de cada individuo,
característica de la actual era digital donde se muestra gran parte de la vida a través de
plataformas online, y donde también Turkle (1997), señala a la tecnología como el
ambiente íntimo perfecto para relacionarse con otros, un espacio en el que estar
físicamente para mantener una relación dejó de ser algo imprescindible, y que según
Sibilia (2008), es el escenario donde se vive en constante exhibición y recepción de
presentaciones del yo, las cuales son elaboradas en base a una ficción fragmentaria de la
vida, presentada en Internet como historias derivadas de relatos ficticios mostrados
como reales, proyectando la vida show que les permite captar nuevas audiencias,
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cumpliendo con el papel de protagonistas, autores y narradores, todo ello debido a la
existencia del público que los recepta.

8.2 Prácticas discursivas Auto-dirigidas, del desafío a la confirmación

La categoría de práctica discursiva más predominante entre las 3 comunidades
estudiadas y sus Influencers, fue la Auto-dirigida - Desafiante; y dentro de ella pesó más
la subcategoría que desarrolla un estilo personal, ésta cuestiona lo que se ha creído por
mucho tiempo, y en ella cada usuario de la comunidad considera que es la manera única
de hacerlo. Los porcentajes más elevados en este ítem son: Silvia Barquero 96%, Marco
Antonio Regil 61% y Diego Spotorno el 65%; lo que permite apreciar como en la actual
sociedad de la transparencia, los usuarios tienen la necesidad de afirmar su existencia a
través de la validación que otros le otorgan por medio de las redes sociales; por ello es
común ver en esta categoría, declaraciones por parte de los Influencers acerca de hechos
negativos o positivos alrededor de los derechos animales, y un importante número de
interacciones provenientes de sus comunidades, opinando, reforzando lo expuesto, o
cuestionando lo que sucede socialmente alrededor de la declaración hecha.
En esta categoría se observa lo señalado por García (2006), y es que gracias al
Internet existen nuevos estilos de vida, vivimos inmersos y convivimos con esos estilos
entre los demás, ya que estar fuera de dichos ambientes aísla a las personas. Internet nos
ha cambiado sobre todo en las maneras de comunicarnos con los otros, por ello la
necesidad de resaltar o destacar con un estilo personal es una práctica importante dentro
del discurso que se mantiene entre las comunidades a favor de los derechos de los
animales, es parte de la construcción del self recalcada por Renau, Oberst & Carbonell
(2013), como el proceso ocurrido a través del autoconcepto y autoestima de quienes
pertenecen a la comunidad, construcción social que se forma gracias a quienes
intervienen con opiniones, miradas y percepciones de los demás miembros frente a las
interacciones que se mantienen, dichas opiniones refuerzan ideologías o normas de vida
relacionadas a la protección de los derechos de los animales. Como ejemplo, podemos
observar una publicación hecha por Silvia Barquero y una de las respuestas de su
comunidad.
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Figura 32. Prácticas discursivas categoría Auto-Dirigidas, Desafiantes que desarrollan un estilo personal,
elaborado en base a Ficha categorización de comentarios de Silvia Baquero

El segundo hallazgo encontrado en los resultados, fueron las prácticas discursivas
Auto-dirigidas Confirmatorias mantenidas en las comunidades, que buscan evaluar y
relacionarse con los demás miembros y con el Influencer a través de expresiones que
expresan admiración, declaraciones de propósitos inspirados y reforzados por los
contenidos que circulan dentro de su comunidad, gratitud, hasta valoración física con
comentarios como “par de guapos” “queeeeee beeeeellooooooos!”, como ejemplos, entre
otros.
Estas prácticas discursivas evidencian lo señalado por Gálvez (2004), el
hecho de que para quienes pertenecen a estas comunidades online, estar o salir no es un
asunto de abrir o cerrar la aplicación, no es un compromiso solamente estético, sino que
involucra mucho más; se relaciona con una vida real para ellos, donde lo que sucede en
ese ambiente virtual es importante y tiene trascendencia, donde sienten que su opinión
cuenta y establecen relaciones que se vuelven importantes con otros, donde opinan y
son leídos, y si obtienen una respuesta de otro miembro de la comunidad o del
Influencer, la conversación se convierte en un fenómeno colectivo, y ellos están al
tanto, lo aceptan y sienten que aquí se confirma la identidad virtual que poseen. En estos
ambientes la praxis discursiva confirma lo señalado por Martín Barbero (2003), quien
indica que como consecuencia de la globalización, el hecho de desconectarse de lo local
y paralelamente conectarse con lo global, es una práctica que se ha vuelto bastante
usual y se vive como algo importante; esa inmediatez con la que los usuarios pueden
relacionarse y evaluar, así como ser evaluados, afecta a la cultura porque llegan
recurrente y velozmente conceptos que si generan identificación con quienes los
reciben, o si se siente correctos, se van incorporando a la mirada que se tiene del
mundo; si alguien tenía aprecio por los animales, a través de la interacción o de estar
expuesto frente a contenidos que lo recalquen, reforzará su posición.
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Figura 33. Prácticas discursivas categoría Auto-Dirigidas, Confirmatorias que evalúan y se relacionan,
elaborado en base a Ficha categorización de comentarios de Marco Antonio Regil

8.3 Prácticas discursivas Auto-dirigidas, de la búsqueda de información a la
confirmación social

Continuando con la categoría Auto-dirigida confirmatoria, otras prácticas
discursivas que llaman la atención son aquellas cuyo objetivo es obtener información o
retroalimentación proveniente de otros miembros de la comunidad o del Influencer; es así
que en el caso de Marco Antonio Regil y Diego Spotorno, esta categoría de análisis
alcanza un 46% y 35% respectivamente y se caracteriza especialmente por el uso de las
menciones a aquellos con los que quieres interactuar, así como el planteamiento de
preguntas manifestadas explícitamente. En esta categoría, Silvia Baquero mantiene muy
bajo el número de interacciones (15%), sin embargo se evidencia que a ella su comunidad
la busca más para obtener confirmación social y apoyo emocional, donde alcanza un 21%
de interacciones, casi a la par con Regil (28%) y Spotorno con 24%. En estas prácticas se
comprueba la existencia del mencionado cuerpo colectivo, que de acuerdo a Gálvez
(2004), mantiene total relevancia para los integrantes, sean nuevos o viejos, está
disponible para todos en cualquier momento sin tener que coordinar agendas, cada
miembro otorga significados importantes y diferentes entre sí de acuerdo a su
participación y permanencia en estos espacios, donde los usuarios descargan emociones,
pero también preguntan porque confían en las respuestas que obtienen, piden ayuda o
guía, comparten opiniones. Este cuerpo colectivo funciona a través de tres mecanismos:
recomendaciones (basado en experiencias físicas), realidad offline e interacción, donde
los miembros de la comunidad son quienes determinan qué tipo de relatos o qué miembros
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del colectivo son más relevantes que otros en base a las interacciones que mantiene y al
tipo de información provista. Por lo expuesto, es claro que en estas comunidades se da el
sentido de pertenencia y que el mismo les otorga una posición en él, así como amistades
y apoyo emocional o académico, lo que a muchos individuos incluso los define.

Figura 34. Prácticas discursivas categoría Auto-Dirigidas, Confirmatorias que buscan información o
retroalimentación, elaborado en base a Ficha categorización de comentarios de Marco Antonio Regil

En aquella indagación que cada individuo puede ejecutar en la actual sociedad
de la información, se ubica además la búsqueda de confirmación social o emocional,
aspecto que se evidencia en el presente estudio, a través del análisis de las prácticas
discursivas que manifiestan que los miembros de las comunidades, eligen aquello que
desean conocer de la sociedad virtual a la que pertenecen, denuncian lo incorrecto o
comprueban lo correcto, lo que probablemente se deba a que quienes interactúan con los
demás miembros del colectivo y con el Influencer, comparten las mismas creencias y
formas de vida. Kozinets (2002), menciona que los usuarios de las comunidades online,
buscan y entregan recomendaciones sobre determinados lifestyles, porque confían en
sus comunidades, los aceptan como iguales que ellos, sin interés que no sea el de
compartir su conocimiento u opinión; esto trae como consecuencia que en ellos se
fortalezca el sentido de pertenencia, se desarrolle conciencia colectiva y se mantengan
las prácticas comunes que vuelven únicas a las comunidades; como vemos en el
siguiente extracto, las agrupaciones de Instagram generan el ambiente perfecto para la
exposición de prácticas discursivas que buscan confirmación social y apoyo emocional
a través del intercambio.
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Figura 35. Prácticas discursivas categoría Auto-Dirigidas, Confirmatorias que buscan confirmación social
y apoyo emocional, elaborado en base a Ficha categorización de comentarios de Diego Spotorno

8.4 Prácticas discursivas Dirigidas a la comunidad, del desarrollo y desafío
cultural a la negociación con otros

De las prácticas discursivas Dirigidas a la Comunidad – Desafiantes, la más
notoria es la categoría de interacciones que desarrollan y desafían la cultura en la
comunidad de Instagram a la que pertenecen. En este caso Silvia Baquero alcanza el 64%,
Regil el 28% y Spotorno el 25%; como se observa es la comunidad de la Influencer mujer
quien más alcance tiene en este tipo de interacciones, y es que probablemente se deba a
que la cuenta de ella es la más desafiante de las 3 analizadas. Entre los atributos que
caracterizan a esta mujer, se encuentra su declaración como Presidenta de un partido
político que lucha a favor de los derechos animales en España, por lo que abiertamente
ella denuncia situaciones de maltrato y menciona a los otros que no son partidarios, y
están relacionados; de igual manera invita constantemente a pensar a su comunidad,
acerca de lo equivocadas que son las tradiciones que afectan el bienestar animal y
caracterizan a su país; frente a ello genera mayor cantidad de interacciones que denotan
desacuerdo por parte de su comunidad frente a la cultura actual. Por otro lado, las
prácticas discursivas de esta subcategoría y que ocurren en la comunidad de Diego
78

Spotorno, están más enfocadas en quejas o críticas hacia un programa de Gobierno con
el que él guarda relación; y finalmente en la comunidad de Marco Regil, este tipo de
interacciones suceden dentro de un marco más general, donde el Influencer busca generar
diálogo alrededor de abandonar prácticas que son calificadas como crueles, y donde la
comunidad comparte con él pensamientos positivos, apoyando lo manifestado al desafiar
lo culturamente dañino para los animales desde sus perspectivas.
En las comunidades como Instagram, los miembros tienen características
específicas por las cuales comparten intereses y se conectan con sus pares; nuevos y
viejos miembros aprenden de los otros, Goulding (2011) señala que las comunidades de
este tipo, tienen mayor valor cuando ocurre mayor participación entre sus integrantes,
frente a intereses y actividades comunes compartidas; las comunidades online de mayor
crecimiento son aquellas donde las decisiones están basadas en las experiencias,
recomendaciones u observaciones de los otros miembros, y eso ocurre entre el
Influencer y sus seguidores.

Figura 36. Prácticas discursivas categoría Dirigidas a la Comunidad - Desafiantes, que desarrollan y
desafían la cultura, elaborado en base a Ficha categorización de comentarios de Silvia Baquero

Siguiendo con las prácticas Dirigidas a la Comunidad - Desafiantes, se evidencia
gran diferencia en la subcategoría donde éstas buscan Negociar relaciones con personas
fuera de la comunidad, pues Silvia Barquero cuenta con un 34%, Diego Spotorno 16% y
Marco Antonio Regil solo el 6%; y quizás nuevamente en este apartado ello se relacione
con la labor política de Baquero, pues hay usuarios que manifiestan estar de acuerdo y
apoyarla porque creen que con ella la situación de los animales en su país, mejorará. En
el caso de Spotorno, aquellas prácticas discursivas, se relacionan más bien a mencionar a
otros que algunos usuarios consideran, desempeñan mejor la labor de trabajar en favor de
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los animales, y finalmente en la comunidad de Regil, éstas tienen que ver con criticar a
terceros, a quienes el Influencer denuncia como entidades que desfavorecen los derechos
de los animales.
Todo esto puede deberse a que en las comunidades de Instagram, se palpa el
narcicismo planteado por Lipovetsky (1986) es una de las características de la actual
sociedad del espectáculo donde en las relaciones sociales se evidencia un toque
dominante, y el mundo se construye o rehace bajo criterios propios, donde si alguien sabe
que está siendo observado quiere proyectar la imagen que él o ella consideran más
impactante frente a su público, un estado individualista que modifica la forma en que las
personas se relacionan, tal como se evidencia en los resultados analizados.

Figura 37. Prácticas discursivas categoría Dirigidas a la Comunidad - Desafiantes, que negocian
relaciones con personas fuera de la comunidad, elaborado en base a Ficha categorización de comentarios
de Silvia Baquero

8.5 Prácticas discursivas Dirigidas a la comunidad, reforzando significados
positivos y enseñando a los demás

Finalmente, las prácticas discursivas Dirigidas a la Comunidad – Confirmatorias,
albergan a la tercera subcategoría más importante en términos generales, se trata de
aquellas que refuerzan significados positivos entre los Influencers y sus comunidades. En
estos resultados se destaca que que Regil cuenta con un 87%, siendo este tipo de
interacción la de mayor porcentaje para el Influencer, seguido de Baquero 70% y
Spotorno 52%. Como puede observarse en las fichas de Categorización de comentarios,
las interacciones de este tipo están cargadas de palabras y deseos positivos hacia el
Influencer, pero también hacia que mejore la situación de los animales en el mundo; en
el caso de Baquero estas prácticas se enfocan en agradecerle el trabajo que hace por los
animales a través del partido que preside y las denuncias que hace, y en el caso de
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Spotorno, son más enfocadas en halagar los atributos estéticos de los animales que rescata
y pone en adopción o en felicitarlo por preocuparse por animales callejeros.

Figura 38. Prácticas discursivas categoría Dirigidas a la Comunidad - Confirmatorias, que refuerzan
significados positivos, elaborado en base a Ficha categorización de comentarios de Marco Antonio Regil

Este tipo de prácticas discursivas, dejan notar que existe engagement dentro de
la colectividad online; y en ella sucede lo mencionado por Goulding (2011) respecto a
usuarios que para pertenecer a la comunidad se ven en la necesidad de dejar a un lado
las posturas, ya que en estos espacios digitales se requiere socialización por
competencias y compromisos, en ellas pueden suceder rituales compartidos para
aprender de los mentores que en este caso son los Influencers, los integrantes deben
adaptarse a las pautas que maneja el grupo, conocer y respetar el código moral como no
maltratar animales, ya que todo este bien común y el compromiso que se adquiere,
implica ser parte la comunidad.
Otra mirada sobre las prácticas discursivas que refuerzan significados positivos
es aquel concepto de culturas de consumo planteado por Ruiz (2005), ya que los
seguidores de Regil, Barquero o Spotorno, están interesados y pertenecen
voluntariamente a las comunidades en Instagram, tienen en común el amor por los
animales y el deseo de que éstos tengan derechos que se respeten para evitar sufrimiento
injustificado; esas características de consumo (de la imagen del animalista, encarnada
en el Influencer)- relación social, conecta a los integrantes de la comunidad con la idea
de derechos animales que los Influencers pregonan; por ello entre quienes pertenecen a
los grupos se despierta un sentido de status e identificación con su entorno digital
inmediato. Por otro lado, los significados positivos reforzados en las prácticas
discursivas analizadas, generan en los integrantes de la comunidad sentido de
pertenencia a pesar de que probablemente no se conozcan entre ellos, se sienten parte
del grupo al punto de autodefinirse como una categoría social específica, en este caso
son animalistas o animal lovers, lo que les otorga identidad y propósito grupal, el cual
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es compartido y se relaciona con aspectos emocionales y normativos. Gouldin (2011),
sostiene que las tradiciones, que en este caso podría ser responder a los post que publica
el Influencer, así como el uso de hashtags en publicaciones, son básicas para la cultura e
identidad colectiva del grupo; en este caso este tipo de prácticas discursivas se
manifiestan con declaraciones sobre su propia lucha a favor de los animales, el estilo de
vida que implica proteger y evitar el maltrato, son hechos que refuerzan el sentido de
pertenencia en la comunidad Instagram.
En la siguiente subcategoría, se categorizan las prácticas discursivas donde el
Influencer o los miembros de la comunidad, enseñan o dan instrucciones a los demás. El
escenario educativo sobre los derechos animales más importante, es el del ecuatoriano
Diego Spotorno, que alcanza un 40%, seguido de Silvia Barquero con un 38% y Marco
Regil con 23%. Es probable que este hecho se deba a que en Guayaquil-Ecuador que es
donde Spotorno se desenvuelve se empieza a evidenciar un intento de cultura offline y
online sobre la convivencia responsable con animales de compañía, donde los Influencers
a

favor

de

la

causa,

están

tratando

de

cumplir

con

la

característica

evangelizadora/persuasiva de lograr un cambio en otros miembros de la comunidad.

Figura 39. Prácticas discursivas categoría Dirigidas a la Comunidad - Confirmatorias, que enseñan o dan
instrucciones, elaborado en base a Ficha categorización de comentarios de Diego Spotorno

Las prácticas discursivas del tipo educativa o que dan instrucciones, demuestran
que los Influencers y los demás miembros de la comunidad Instagram, viven en una
especie de panóptico digital donde de manera voluntaria exponen y reciben detalles de
la vida que presentan a los demás por medio de lo cual su identidad digital se fortalece.
Para ello, el uso de Instagram es vital, como Castells (2004) lo mencionó aquellas
plataformas que permiten visualizar productos multimedia, que incluyan lo radial,
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visual y escrito, están por encima de todos los demás, siendo un escenario óptimo si lo
que se quiere es educar sin decir que se lo está haciendo.

8.6 El engagement y los hashtags, definiendo la identidad virtual

Se analizaron las características principales de cada cuenta para definir el
engagement que mantienen los Influencers con su comunidad de acuerdo al número de
likes, comentarios y el total de seguidores; de ello se conoció que a pesar de tener
menos seguidores (6,248) la española Barquero es quien se encuentra más cercana a su
comunidad con un 0.87%, en segundo lugar se encuentra Marco Regil con el 0.18%
(499k seguidores) y finalmente el ecuatoriano Diego Spotorno con 0.07% (de 290k
seguidores). Esta cercanía entre comunidad e Influencer se relaciona directamente con
las interacciones que se mantienen dentro de la comunidad, con el sentido de
pertenencia de los miembros de la misma y con lo influyente que puede ser considerado
el Influencer en la vida de quienes lo siguen en Instagram.
Por otro lado, también se analizaron los hashtags recurrentes en las
publicaciones los Influencers, pues permiten dar cuenta de los términos claves con las
cuales quieren ser relacionados, hacia donde se liga su identidad digital. Silvia
Barquero, por ejemplo utiliza de 17 hashtags en sus 10 publicaciones parte de este
estudio, donde 2 se repiten y son #OrgulloPACMA1 y #animales, lo que coincide con lo
analizado anteriormente y es que para esta Influencer, su ocupación laboral real juega
un papel importante en la identidad digital que proyecta y mantiene, como una mujer
política que puede desde el Gobierno trabajar aún más a favor de los derechos de los
animales.
El mexicano Marco Antonio Regil, usa 38 hashtasg en las 10 publicaciones
estudiadas, y él en cambio amplía a 17 aquellos que son más recurrentes (de 2 a 5 veces),
encabezados por #adontdontshop y #adoptanocompres, seguido por #dogofinstagram
#dogs #doglover #perros #perrosdeinstagram #animals #peace #paz #vegan #vegano
#amo #love #compasión #animales y #compassion. Este Influencer mantiene en sus
publicaciones la proyección de una identidad digital sólida a través del uso de estos
hashtags, pues aunque se declara como activista y amante de los animales y todos los

1 Partido (Político) Animalista Pacma (España)
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seres vivos, no deja de promover la adopción en lugar de la compra en primer lugar,
seguido de no comer animales.
Finalmente, Diego Spotorno, utiliza 26 hashtasg en sus 10 publicaciones, pero 1
se repite 3 veces, el cual es #AdoptaNoCompres, en este caso la construcción de la
identidad virtual coincide con el tipo de publicaciones que se estudian de su comunidad
online (rescates de animales, promoción de animales en adopción, ferias de adopción,
etc), pero ello no sucede en su biografía, con la misma fuerza que los otros Influencers,
pues es su penúltima característica (de 8) declararse activista por los derechos animales,
y probablemente esto también esté relacionado al hecho de ser el Influencer con menor
engagement.
Para cerrar el capítulo de discusión de resultados, se debe manifestar que los lifestyles
que implican el activismo o la defensa por los derechos animales, se relacionan de
acuerdo a Herzog (1993), con el hecho de que las comunidades que promueven el tema,
creen en igualdad entre humanos y otras especies, lo que en Instagram se da por el uso
hashtags, ya que estas etiquetas permiten que más miembros de la red, puedan
participar de una conversación digital, se encuentren y se adhieran a nuevas
comunidades con las cuales se identifican, comparten intereses y generan un pronto
sentido de pertenencia, ya que el ideal compartido en la comunidad es parte central de
sus vidas, incluso de acuerdo al autor, fuera del mundo virtual.

9. Conclusiones y recomendaciones

Una vez que se han discutido todos los resultados, el presente trabajo permite
concluir a través de la exploración de atributos como texto, nombres de usuario y
nombre completo, de las biografías de los perfiles de los Influencers Silvia Baquero,
Marco Antonio Regil y Diego Spotorno, que existe construcción y proyección de una
identidad digital en la red social Instagram, de cada uno de ellos. Esta edificación de
identidad virtual en entornos digitales, evidencia la noción del self mencionada por
Goffman (1952), señalando que la imagen proyectada a las audiencias dependerá de lo
que haga, diga o muestre el individuo, así como del consenso operativo que tenga de
éste su público, el cual estará basado en las propias experiencias de ellos y en los
acuerdos resultado de interacciones entre ambos.
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Los medios digitales y específicamente las redes sociales, son los nuevos
espacios de construcción y reforzamiento de la identidad, donde no se puede saber si la
virtual y la que se tiene fuera del mundo online son exactamente la misma, sin embargo
ésta se cimienta y expone de manera individual sin dejar de pertenecer a una comunidad
digital, y de acuerdo a Barbero (2003) se edifica en base a aspectos narrativos, es decir a
las prácticas discursivas expresadas en las comunidades de Instagram, que manifiestan
un entendimiento específico y construcción del mundo por parte de los Influencers y sus
comunidades, otorgando sentido y valor a la construcción de la mencionada identidad.
Se concluye también, en que la aceptación actual de la identidad de los
individuos, se aleja de la influencia mencionada por Giddens (1991), de los grupos
tradicionales de poder (familia, religión, etc), ya que en su lugar las personas refuerzan
esta identidad a través de las relaciones mantenida con otros, quienes no son parte de la
familia o grupos sociales cercanos y que pueden ser incluso personas que ni se conocen
o que vivan en otro país. En la interacción que mantienen los Influencers y sus
comunidades, se observa cómo los individuos buscan reforzar creencias, aprender y
obtener retroalimentación a través de prácticas discursivas con estos otros a quienes no
conocen de forma personal, sino solo en el mundo virtual.
El tema de las prácticas discursivas fue la segunda arista del presente estudio, a
través de éstas los integrantes de las comunidades negocian una identidad relacionada
con el estilo de vida a favor de los derechos de los animales, en la red social Instagram.
Entre las principales características generales de las publicaciones analizadas en
relación a número de likes, menciones y hashtags, se observa que hay Influencers que
tienen más acercamiento que otros con sus comunidades, y ello se debe a que mantienen
una relación más cercana a pesar de que la cantidad de seguidores sea menor. En estas
prácticas se evidencia el fenómeno de Aldea Global (Castells. 2004), aquel espacio al
que pertenecemos conectados mediante Internet, donde abunda la información de
cualquier tema a toda hora y todos podemos contribuir; en esta Aldea se forman grupos
por intereses similares, comunidades virtuales e interactivas, cada una con su propósito,
se cumplen roles establecidos como si estuviera viviendo en una comunidad presencial,
la formación de las redes está basada en los perfiles de sus integrantes, y éstos crean
vínculos y de éstos se generan relaciones interpersonales y sentido de pertenencia, las
personas sienten que son parte de la comunidad del Influencer ya que comparten con
éstos, el amor y la lucha por los derechos de los animales.
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Las descripciones y comentarios de las publicaciones analizadas en relación a las
prácticas discursivas de construcción de identidad digital en Instagram, demuestran que
en las audiencias de los Influencers, existe una tendencia de querer ver la realidad que
viven estas personas, qué comen por ejemplo dentro de un estilo de vida vegetariano o
vegano, cómo cuidan y tratan a sus animales, cómo rescatan, entre otros; por lo que de
acuerdo a Sibilia (2008) aquello que no es ficción se ha vuelto tan atractivo como en algún
momento lo fue lo que implicaba producción y ficción. La autora señala que cada vez
despierta más interés aquello que implica mostrar la vida íntima, donde cada vez es menos
claro el límite de realidad y ficción, tal como sucede con los Influencers.
En este análisis de prácticas discursivas, se descubrió también que aquello que
menciona Herzog (1993), sobre el prejuicio alrededor de algunos activistas que
pregonan lifestyles específicamente a favor de los animales por considerarse en extremo
radicales, pasa a ser secundario para sus audiencias; ya que lo mencionado por Rokka &
Moisander (2009), demuestra que para ellos lo que interesa es el lifestyle que
comparten, los discursos evidencian que se comparten entre narrador y público, las
lógicas evangelizadoras de proteger y defender los derechos de los animales. Todos
mantienen un sentido de responsabilidad dentro de la comunidad; Ruiz (2005)
manifiesta que este tipo de grupos maneja un compromiso real frente al colectivo al que
pertenece, pues ven obligación de contribuir a mantener el significado del grupo; a
través acciones que fomentan la integración y retención, conductas como la
colaboración, consejos, explicaciones y guías de cómo actuar son comunes entre las
prácticas discursivas que se evidencian en Instagram, y ocurren a través del uso de
menciones y hashtags.
Dicho esto, se entiende que las identidades colectivas van desapareciendo, ya no
hay una institución madre que rija la mirada sobre el mundo que usualmente tenía la
mayoría, las personas se identifican con aquello que les parece correcto, atractivo o
diferente, y buscan cada vez más información sobre aquello en lo que creen, y lo
encuentran, porque así es como se vive en la red. Como lo indicó Barbero citando a
Habermas (2003. P. 173), se rompieron los imaginarios acerca de "clase, género, etnia,
raza y nacionalidad, que en el pasado nos habían proporcionado sólidas localizaciones
como individuos sociales", las personas se identifican con imaginarios globales, se
conectan con ideas que comparten con otros en distintos continentes, países y ciudades,
defienden causas y refuerzan su concepción de cómo debería ser el mundo que habitan;
la identidad dejó de ser una característica ligada al territorio físico.
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ANEXOS

Maestría en Comunicación con Mención en Comunicación Digital
PROCESO DE TITULACIÓN

CARTA AVAL
Tema de Tesis: Construcción de identidad relacionada a estilos de vida en la red social Instagram. Caso
Influencers a favor de los derechos de los animales
Nombre Tesista: Anyelina Velóz
Nombre de Guía o Tutor: Mabel González Cogliano
Fecha: 20-08-18

1

El alumno ha alcanzado a interiorizar y hacer comprensiones de los contenidos y hallazgos de su
trabajo:
En buena medida
En mediana medida
En poca medida
En ninguna medida

2

El alumno me dio a conocer los contenidos de la versión definitiva del documento antes de
entregarlo a la universidad
Si
No
Parcialmente

3

Otros comentarios que puede hacer respecto a la orientación que ha dado a su alumno y a la
forma en la que ha respondido y participado del proceso

Por lo tanto, respaldo el trabajo realizado por el/la alumno(a) hasta este avance y le concedo el aval
para la presentación del documento.
SI

X

NO

FIRMA DEL TUTOR:

Mabel González Cogliano
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1.1 Ficha Nombre de Usuario
FICHA nom_bio (Se nombra cada ficha con las tres primeras letras del nombre de usuario guión
bajo usuario, ej.: yogatu_nombre)
1

USUARIO

1.1

NOMBRE

1.1.1.
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.1.5

1.1.6

1.1.7

Nombre y apellido
Nombre
Apodo
Apellido o sigla y
apellido
Siglas
Personaje público
real
Parodia de
personaje público
real
Personaje de
industria cultural

1.1.7

Parodia de
personaje de
industria cultural
Personaje
ficticio/pseudónim
o/alias

1.1.8

No determinado

1.1.8

Se marca una sola opción
Se utiliza el nombre y el apellido completo del usuario
para identificarse
Se utiliza sólo el nombre del usuario para identificarse
Se utiliza un apodo: un diminutivo del nombre,
derivado del nombre para identificarse

Colocar 1 en
la opción

Se utiliza sólo la sigla y el apellido para identificarse
Se utilizan siglas del nombre y/o apellido para
identificarse
Se utiliza el nombre de un personaje público del
mundo político y/o entretenimiento. Puede estar vivo
o muerto.
Se parodia a un personaje público, para lo que se
cambian ciertos detalles del nombre. Puede estar vivo
o muerto.
Se utiliza el nombre de un personaje de industria
cultural ( personaje de serie, animación, cine,
videojuego)
Se parodia el nombre de un personaje de industria
cultural ( personaje de serie, animación, cine,
videojuego) con ciertas modificaciones el nombre

Se crea un personaje ficticio
No entra en ninguna de las categorías anteriores

1.2 Ficha Biografía
FICHA nom_bio(Se nombra cada ficha con las tres primeras letras del nombre de usuario guión
bajo usuario, ej.: yogatu_bio)
2

2.1.1.

BIOGRAFÍA
COMPONENTES DEL
TEXTO DE
BIOGRAFÍA
Descripción de
personalidad/psicológica/
caractereológica

2.1.2

Descripción física

2.1.3

Cargo

Se usan adjetivos en la descripción. Se incluyen
descripciones de miedos, traumas, etc.
Se describen partes de su cuerpo ( ojos, boca,
contextura, piel, raza, etc)
Se indica el cargo en una institución de cualquier
índole

2.1.4
2.1.5

Profesión/Oficio real
Profesión/Oficio ficticio

Se indica la profesión u oficio real al que se
dedica o estudia sin especificar institución
Se indica una profesión/oficio inventado o irreal

2.1

Se pueden marcar más de una opción. Toda frase
y/o palabra debe ser procesada. Cada categoría
pude surgir más de una vez .

Colocar
1 en cada
opción
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2.1.6

Rol familiar

2.1.7

Consumo o fanático de
industria cultural/ Estilo
de vida

2.1.9

2.1.11
2.1.12

Cita de autor real
Cita de personaje de
industria cultural
Lugar
real/Procedencia/Territor
io
Lugar ficticio

2.1.13

Clase social

2.1.14

Religión real

2.1.15

Religión ficticia

2.1.16

Ideología política real

2.1.17

Ideología política ficticia

2.1.18

Consumo gastronómico

2.1.19
2.1.20
2.1.21

Área de interés
Orientación sexual/
género
Edad

2.1.22
2.1.23
2.1.24

Signos
Sin texto
No determinado

2.2
2.2.1
2.2.2

IDIOMA DE LA
BIOGRAFÍA
Español
Inglés

2.2.3

Otro:

2.1.10

Se identifica con un rol familiar ( padre, madre,
hijo, esposo, etc)
Se indica ser consumidor o fan de una industria
cultural en general ( cómic, televisión, moda) o
producto de industria cultural (serie, personaje,
cantante, moda, etc) Esto incluye la moda, el
deporte, un medio de comunicación o tecnología.
Se entiende por industria cultural, industrias de
ocio y entretenimiento.
Se utiliza una frase de un personaje público del
mundo político y/o entretenimiento identificada
Se utiliza una frase de un personaje de industria
cultural identificada
Se indica el lugar/ espacio geográfico en el que se
vive
Se indica un lugar/espacio geográfico inventado
Se identifica la clase social a la que pertenece o
datos que permitirían ubicarla
Se identifica como seguidor de una religión
real/personaje religioso identificado
(cristianismo, budismo, Jesús, etc) o de un
movimiento religioso.
Se identifica como seguidor de una religión
/personaje religioso/movimiento religioso ficticio
Se identifica como seguidor de una ideología,
partido, movimiento político o personaje político
real
Se identifica como seguidor de una ideología,
partido, movimiento político o personaje político
ficticio
Se identifica con una preferencia de
gusto/consumo gastronómico
Indica un área o áreas de interés (política,
comunicación, cocina, animales, etc) . No se
incluyen industrias culturales.
Se identifica orientación sexual y/o género
Se especifica la edad del usuario o una referencia
Se colocan solamente signos de puntuación y/o
de otro tipo
El espacio de biografía se coloca en blanco
No se puede categorizar.

Se puede marcar más de una opción. Se marca
sólo una vez, no se procesa cada frase.
La biografía tiene frases en español
La biografía tiene frases en inglés
La biografía tiene frases en otro idioma.
Especificar el idioma

Colocar
1 en la
opción

1.3 Ficha general publicación
FICHA nom_publicación#(Se nombra cada ficha con las tres primeras letras del nombre de usuario
guión bajo publicación y número de publicación, ej.: yogatu_publicación01)
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Imagen del post

Nombre de usuario
Nombre completo
Fecha de Publicación
Número de likes
Pie de foto
Menciones
Hashtags

1.4

Ficha nombre completo

FICHA nom_nombre (Se nombra cada ficha con las tres primeras letras del nombre de usuario
guión bajo nombre, ej.: yogatu_nombre)
1

USUARIO

1.1
1.1.1.

NOMBRE
Nombre y
apellido

Se marca una sola opción
Se utiliza el nombre y el apellido completo del usuario
para identificarse

1.1.2

Nombre

1.1.3
1.1.4

Apodo
Apellido o
sigla y apellido

Se utiliza sólo el nombre del usuario para identificarse
Se utiliza un apodo: un diminutivo del nombre,
derivado del nombre para identificarse

1.1.5

Siglas

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

Personaje
público real
Parodia de
personaje
público real
Personaje de
industria
cultural
Parodia de
personaje de
industria
cultural

Colocar 1 en la
opción

Se utiliza sólo la sigla y el apellido para identificarse
Se utilizan siglas del nombre y/o apellido para
identificarse
Se utiliza el nombre de un personaje público del
mundo político y/o entretenimiento. Puede estar vivo
o muerto.
Se parodia a un personaje público, para lo que se
cambian ciertos detalles del nombre. Puede estar vivo
o muerto.
Se utiliza el nombre de un personaje de industria
cultural ( personaje de serie, animación, cine,
videojuego)
Se parodia el nombre de un personaje de industria
cultural ( personaje de serie, animación, cine,
videojuego) con ciertas modificaciones el nombre

94

1.1.7
1.1.8

Personaje
ficticio/pseudó
nimo/alias
No
determinado

Se crea un personaje ficticio
No entra en ninguna de las categorías anteriores

1.5

Ficha nombre de usuario

FICHA (Se nombra cada ficha con las tres primeras letras del nombre de usuario guión
bajo nombre, ej.: yogatu_com0)
Auto-dirigidas

PUBLICACIÓN #

Auto-dirigidas
Confirmatorias
Busca
n
infor
mació
no
retroa
limen
tación

Evalú
an y
se
relaci
onan

Buscan
confir
mación
social
y
apoyo
emocio
naL

Dirigidas a la comunidad

Autodirigidas
Desafiantes

Revi
san
cree
ncias

Desar
rollan
un
estilo
perso
na

Dirigidas a la
comunidad
Desafiantes
Desa
rroll
an y
desa
fían
la
cultu
ra

Man
ejan
signi
ficad
os
nega
tivos

Nego
cian
relaci
ones
con
perso
nas
fuera
de la
comu
nidad

Dirigidas a la
comunidad
Confirmatorias
Cons
truye
n
una
relac
ión
con
la
com
unid
ad

Refu
erza
n
signi
ficad
os
posit
ivos

Enseñ
an o
dan
instru
ccion
e

Se puede marcar más de una opción por cada comentario. Colocar 1 en la(s) opción(es)
elegida(s)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2. Ficha Biografía Diego Spotorno

3. Ficha Nombre de Usuario Diego Spotorno
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4. Ficha General de Publicación Diego Spotorno 1 y 2

5. Ficha General de Publicación Diego Spotorno 3 y 4
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6. Ficha General de Publicación Diego Spotorno 5 y 6

7. Ficha General de Publicación Diego Spotorno 7 y 8

98

8. Ficha General de Publicación Diego Spotorno 9 y 10

99

9. Ficha Categorización de Comentarios Diego Spotorno 1

100

10. Ficha Categorización de Comentarios Diego Spotorno 2

101

11. Ficha Categorización de Comentarios Diego Spotorno 3

102

12. Ficha Categorización de Comentarios Diego Spotorno 4

103

13. Ficha Categorización de Comentarios Diego Spotorno 5

104

14. Ficha Categorización de Comentarios Diego Spotorno 6
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15. Ficha Categorización de Comentarios Diego Spotorno 7

106

16. Ficha Categorización de Comentarios Diego Spotorno 8
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17. Ficha Categorización de Comentarios Diego Spotorno 9
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18. Ficha Categorización de Comentarios Diego Spotorno 10
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19. Ficha Biografía Marco Antonio Regil

20. Ficha Nombre de Usuario Marco Antonio Regil
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21. Ficha General de Publicación 1 y 2 - Marco Antonio Regil

22. Ficha General de Publicación 3 y 4 - Marco Antonio Regil
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23. Ficha General de Publicación 5 y 6 - Marco Antonio Regil

24. Ficha General de Publicación 7 y 8 - Marco Antonio Regil

112

25. Ficha General de Publicación 9 y 10 - Marco Antonio Regil
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26. Ficha Categorización de Comentarios Marco Antonio Regil #1
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27. Ficha Categorización de Comentarios Marco Antonio Regil #2
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28. Ficha Categorización de Comentarios Marco Antonio Regil #3
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29. Ficha Categorización de Comentarios Marco Antonio Regil #4
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30. Ficha Categorización de Comentarios Marco Antonio Regil #5
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31. Ficha Categorización de Comentarios Marco Antonio Regil #6
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32. Ficha Categorización de Comentarios Marco Antonio Regil #7
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33. Ficha Categorización de Comentarios Marco Antonio Regil #8
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34. Ficha Categorización de Comentarios Marco Antonio Regil #9
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35. Ficha Categorización de Comentarios Marco Antonio Regil #10

123

36. Ficha Biografía Silvia Barquero

37. Ficha Nombre de Usuario Silvia Barquero
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38. Ficha General de Publicación Silvia Barquero 1 y 2

39. Ficha General de Publicación Silvia Barquero 3 y 4
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40. Ficha General de Publicación Silvia Barquero 5 y 6

41. Ficha General de Publicación Silvia Barquero 7 y 8
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42. Ficha General de Publicación Silvia Barquero 9 y 10
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43. Ficha Categorización de Comentarios Silvia Barquero 1
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44. Ficha Categorización de Comentarios Silvia Barquero 2
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45. Ficha Categorización de Comentarios Silvia Barquero 3
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46. Ficha Categorización de Comentarios Silvia Barquero 4
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47. Ficha Categorización de Comentarios Silvia Barquero 5
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48. Ficha Categorización de Comentarios Silvia Barquero 6
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49. Ficha Categorización de Comentarios Silvia Barquero 7
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50. Ficha Categorización de Comentarios Silvia Barquero 8
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51. Ficha Categorización de Comentarios Silvia Barquero 9
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52. Ficha Categorización de Comentarios Silvia Barquero 10
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