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Introducción 

El mundo de hoy está atravesando por cambios abismales, las innovaciones tecnológicas y 

el ecosistema digital han hecho que la forma en que las personas construyen su identidad, se 

relacionan con los otros y con el mundo se replantee. Se vive un mundo de flujos digitales e 

imágenes; en donde la identidad, o más bien su búsqueda, se vuelve una fuente de significado 

social en un contexto histórico “caracterizado por una amplia desestructuración de las 

organizaciones, deslegitimación de las instituciones, (…) y expresiones culturales efímeras” 

(Castells, 1997, pág. 33).  

La identidad es un principio básico de organización social, seguridad personal y 

movilización política, en otras palabras, la identidad es un principio constitutivo de la acción 

social (Castells, 1997). Por lo tanto, estudiar el concepto de identidad, es comprendernos 

como individuos y como sociedad y a la vez aportar al entendimiento de contextos históricos, 

la intersubjetividad, la cultura y la política contemporánea.  

Hoy más que nunca hay que entender a la tecnología, no como aparatos, sino como 

factores que cambian y moldean nuestras concepciones de espacio-tiempo, formas de 

sociabilizar, además de acceder a la información y conocimiento (Barbero, 2003). Las 

tecnologías posibilitan evidenciar nuevas concepciones de identidad en contextos de 

globalización, ya que generan otras dinámicas y favorecen la formación de otras identidades 

(Sarriera, 2013). 

Las nuevas tecnologías configuran un ecosistema en el que los procesos de sociabilidad o 

intersubjetivos se desarrollan en un contexto de hiper mediaciones (Scolari, 2008).  Lo digital 

se ha convertido en un espacio vital en donde tienen lugar las nuevas formas de interacción 

social o de vinculación, y al mismo tiempo, influyen en las conductas de los individuos y por 

ende en sus identidades. 
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Un estudio de la consultora We are Social, y Hootsuit  realizado el 2018, manifiesta que 

existen 4 mil millones de usuarios de internet, estas estadísticas se asemejan a los datos 

presentados por Internet World Stats por sus siglas IWS, sitio que ofrece datos relacionados 

con internet a nivel mundial, que indica que existen 4’050’247.583 usuarios de internet y de 

este gran número, 3 mil millones lo son de redes sociales.  

Todo esto nos hace preguntarnos: ¿Qué es la identidad hoy y cómo se construye en las 

redes sociales? ¿Qué atributos y categorías se están utilizando para su construcción? ¿Cómo 

se gestiona la identidad virtual y qué sentido le atribuyen los individuos? 

De acuerdo con el portal estadístico Statista, en el ranking del 2017 de las principales 

redes sociales a nivel mundial según  el número de usuarios activos, Instagram ocupó el 7mo 

lugar y hablando de suscriptores, esta red alcanzó dicho año 700 millones, en este punto cabe 

destacar que Instagram es la red social con mayor simpatía y gusto entre los jóvenes y 

usuarios oscilan entre los 18 y 29 años (WordStream & Lister, 2018). Usuarios que, aunque 

de forma problemática y no homogénea, se han catalogado generalmente como “millennials”. 

Por consiguiente, la presente investigación analizará de qué forma estos jóvenes 

construyen sus representaciones de identidad virtual en Instagram catalogada como una red 

muy visual, a través de las descripciones de sus biografías y narrativas de lo que publican, el 

estudio se elabora a través de la etnografía virtual que observa cuentas de usuarios nacionales 

de entre 19 a 24 años, que tendrá como herramientas en primer lugar un análisis de texto que 

se empleará para examinar las biografías y en segundo entrevistas a profundidad que 

levantarán los sentidos de dichos textos, esta información será puesta en tensión con las 

publicaciones de fotos.  

La investigación pretende llenar un vacío acerca del proceso de construcción de la 

identidad en los jóvenes en Instagram, ya que el fenómeno ha sido poco estudiado tanto a 

nivel global como local, en comparación con otras redes, cabe mencionar que entre las 
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limitaciones de esta investigación constan el plantearse como una investigación de tipo 

exploratorio y de enfoque cualitativo. Por es motivo los resultados que plantea no son 

generalizables, ni definitivos ya que no cuenta con una muestra más grande, debido a que 

dificultaría la recolección de información, por el volumen de contenido que se analizará. 

Finalmente resulta complejo encontrar jóvenes dispuestos a participar debido a que se 

observará su vida privada o compartida en redes sociales, sin olvidar que esto y su 

divulgación representa desafíos para la ética, por lo que únicamente se usará a jóvenes que 

hayan firmado un documento de consentimiento.  El objetivo central de los estudios 

exploratorios es precisamente aproximarse a temas poco estudiados y, en el caso de los 

estudios cualitativos, analizar muestras limitadas pero a profundidad. Esta investigación 

permitirá plantear un marco de reflexión en el tema desde el ámbito local y nacional que 

puede ampliarse desde enfoques cuantitativos posteriormente. 

 

  

Antecedentes 

El mundo de hoy presenta grandes desafíos, se vive una revolución digital marcada por 

hiper-mediaciones, para contextualizar el estudio es importante entender cómo nace y 

evoluciona una red social como Instagram, que hasta ahora no da signos de desaparecer, sino 

que se encuentra en crecimiento, es necesario comprender la penetración del internet y el 

consumo de redes, tanto a nivel mundial como con una mirada local, por último, es 

imprescindible analizar investigaciones previas para conocer qué se ha hecho y vislumbrar 

esos aportes para comprender este objeto y configurar la metodología. 

Historia y evolución de Instagram 

Instagram se lanzó oficialmente en Apple App Store la tienda online para la descarga de 

aplicaciones un 6 de octubre de 2010, fue creada por Kevin Systrom programador de 
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profesión y  Mike Krieger titulado como ingeniero de software, ambos graduados de la 

Universidad de Stanford lugar en que se conocieron y se convirtieron en aficionados por la 

fotografía. Instagram como proyecto vio la luz en la ciudad de San Francisco cuando autores 

decidieron converger funciones HTML5 en un  programa de fotografía para celulares o 

mobile (Instagram, s.f).  

El origen de su nombre proviene de la unión de INSTA, que hace referencia a la idea de 

instantaneidad; y GRAM, a la palabra telegrama. Esta aplicación permite tomar fotografías y 

cambiarlas mediante efectos o filtros vintage o retros, para posteriormente poder compartirlas 

en Instagram o en distintas redes sociales como Facebook, Twitter o Flickr.  

La primera imagen compartida en Instagram fue realizada por Systrom con el objetivo de 

realizar una prueba del funcionamiento de la app en octubre del 2010, en donde aparece su 

mascota y el pie derecho de su novia.   

Kevin Systrom dijo al periódico El País en una entrevista del 2015 que Instagram hizo que 

todas las personas jueguen con las imágenes, haciendo de la fotografía amateur (contenido 

diario o momentos que resumen días) la jerga del presente milenio, mencionó además: 

“Antes, la fotografía se trataba más como una forma de arte, ahora la gente la utiliza para 

expresar eficazmente lo que les está pasando” (Avendaño, 2015).  

La acogida por parte de la comunidad digital fue tal, que en el 2011 llegó a ser la “App del 

Año en App Store”, como se indicaba en su sala de prensa o site Instagram Press.  Su éxito se 

debió a que permitió realizar fotografías de forma cuadrada (una referencia a la cámara 

Kodak Instamatic o las Polaroid), un gran atributo diferenciador en relación al formato o 

aspecto que ofrecían las cámaras para smartphones de aquel entonces, “convirtiendo” a 

cualquier usuario en un “gran artista” de la fotografía.  

Otra de las cosas que solidificó el boom de la app es que salió al mercado de forma 

gratuita, en un periodo de tiempo dominado por redes sociales de carácter textual como 
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Facebook o Twitter, que permitían documentar ideas a través de la palabra escrita. También 

en el 2011 la app añadió la opción de hashtag # (etiqueta de datos) para ayudar a los usuarios 

a encontrar fotos o contenido que otros usuarios subían sobre un mismo tema (Instagram 

Press, 2011). Por tal motivo, Instagram promovió y animó a que sus usuarios añadiesen 

hashtags relevantes para atraer un mayor número de fans y likes (Me Gusta).  

 
Figura 1. Hastag en Instagram 

 

 

Figura 2. Likes en la interfaz de Instagram 

Cabe mencionar que según Wikipedia (2018) la app fue desarrollada solo para iPhone, es 

decir para el sistema operativo iOS, pero en el 2012 se creó una versión para Android, y para 

ese mismo año alcanzó los 100 millones de usuarios activos.  

También en 2012 el “Rey de las Redes Sociales”, Facebook, anunció su compra por cerca 

de $1000 millones de dólares debido al rápido crecimiento (en número de usuarios), así como 

el potencial de la red social. Esto resultó beneficioso para los usuarios, ya que como dijo 

Systrom en un comunicado de prensa del mismo año en blog de Instagram: “Trabajaremos 

con Facebook para evolucionar Instagram y construir la red. Seguiremos añadiendo 

novedades al producto y buscando nuevas maneras de crear una experiencia de fotos para 
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móviles cada vez mejor” (Instagram Press, 2011). Para Facebook fue una jugada 

verdaderamente arriesgada, ya que estaban adquiriendo un producto y una comunidad con 

demasiados usuarios. El presidente de esta red social, Mark Zuckerberg, dijo en su perfil 

oficial que dejaría que Instagram trabajase de forma independiente y que aprenderían de esta 

compañía para mejorar Facebook.  

Para 2013 dos cambios cruciales se dieron en Instagram: por un lado se presentó la opción 

de etiquetar a personas, marcas y lugares; y por el otro se comenzaron a introducir los 

primeros anuncios publicitarios tanto en video como en fotografía fija, dando inicio a una 

nueva forma de monetizar con dicha red.  

 

Figura 3. Etiquetado de personas 

 

 

 

Figura 4. Anuncios publicitarios            

 

Adicionalmente, ese año se posibilitó la opción enviar mensajes directos o fotografías; así 

como la opción de realizar videos de corta duración. Sobre esta última innovación, Systrom 
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dijo que hay momentos de la vida de los usuarios que necesitan más que una imagen estática 

para hacerse realidad, invitando a la comunidad a realizar y capturar momentos para toda la 

vida (Instagram Press, 2013). En el año 2014 la comunidad alcanzó los 300 millones de 

usuarios, e introdujo nuevas herramientas creativas a la app que permitían mejorar o ajustar el 

brillo, contraste y la saturación de las fotos. Además, se agregaron 5 nuevos filtros, y se 

presentó Hyperlapse (una app de Instagram) que permite mejorar la estabilización de un 

video y desarrollar otros por intervalos, pero especialmente impulsa la creatividad al crear 

videos acelerados, reduciendo a segundos una escena que toma minutos (Instagram Press, 

2013).  

 

 

 

 

 

 

           

Figura 5. Visual de Hyperlapse. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Foto a la que se le aplicó Hyperlapse 

Un año después ,Instagram alcanzaba una comunidad de 400 millones de usuarios, de los 

cuales más del 75% no viven en EE.UU. transformándose en una red más global. Por otra 

parte, se introdujo Boomerang una app que  graba video y crea animaciones en bucle; y 

Layout una app de edición para crear nuevas composiciones fotográficas (Instagram Press, 

2014).   
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Figura 7. Visual de Boomerang en Instagram 

 

 

Figura 8. Visual de collage con Layout      

  

Para diciembre del 2016, según Instagram Press, alcanzaron una comunidad de 600 

millones de instagramers, de cuales 100 millones se unieron en solo 6 meses. Además, la red 

introdujo los Instagram Stories, presentación de contenido estático y video (momentos) 

personalizados con textos, dibujos y emojis, que duran 24 horas (Instagram Press, 2016). Este 

formato causó mucha polémica ya que se asemejaba al usado por  Snapchat.  
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Figura 9. Contenido hecho con efectos y formatos de Instagram Story 

Ante esto en un comunicado oficial en la sala de prensa de la red social, Systrom 

manifestó que Snapchat se merece todo el crédito (Instagram Press, 2016). Este formato les 

brindó libertades creativas a los usuarios, ya que estos no debían preocuparse por publicar 

contenido en exceso, por el contrario, fomentó a compartir las cosas interesantes que le 

sucedían a cada uno durante su día. 

En el 2016 también se anunció una nueva forma de compartir contenido: el Live Video o 

Instagram Live que, a diferencia de Facebook o Periscope, cuando el usuario finaliza su 

transmisión, el video caduca, y no puede verse (Instagram Press, 2016). El carácter efímero 

de los live también se trasladó a las fotos o videos que se enviasen por Mensaje Directo 

(Direct). Adicionalmente, en el 2016 estrenó un nuevo look: actualizó su logo. Esta identidad 

tuvo como base el ícono del logo anterior. El nuevo presenta un diseño y una estructura más 

simple, y una cromática que se asemeja a la de un arco iris. 

 

Figura 10. Primer logo de Instagram a la izquierda. A continuación, la visual nueva 
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Por su parte, en el 2017 Instagram abrazó los 700 millones de usuarios e innovó dejando 

ver los Stories desde el la página principal de la cuenta del usuario (feed), además 

aparecieron nuevos stickers, por su parte, en lo relacionado a los Live Stories, esta 

herramienta se habilitó a toda la comunidad global de Instagram.  

Y en términos de negocio, la red logró 1 millón de anunciantes activos. De acuerdo con un 

comunicado  de Instagram, esto se debe a la facilidad de crear un anuncio publicitario, 

convencer a los usuarios de visitar un sitio web determinado, y lograr una compra (Instagram 

Press, 2017).  

Por último, en lo que va del 2018 Instagram presentó “Type Mode in Stories”, una forma 

de crear historias con textos con un tiempo de vida de 24 horas; y una amplia galería de GIF 

stickers para las historias tanto para imágenes como videos, abriendo un mundo de 

creatividad al momento de captar o compartir un momento de la vida por parte de los 

usuarios (Instagram Press, 2018). 

Consumo de redes 

De acuerdo con el portal estadístico Statista, en un ranking del 2017 de las principales 

redes sociales a nivel mundial según  el número de usuarios activos, Instagram ocupó el 7mo 

lugar, donde el ranking lo lideró Facebook seguido por WhatsApp, Youtube, FB Messenger, 

WeChat y QQ. 

Por su parte, en un artículo llamado “98 estadísticas de las redes sociales para el 2017” en 

la web de Brandwatch: internet tiene 3.7 mil millones de usuarios, de los cuales 2.7 mil 

tienen redes sociales, también se destaca que el número de usuarios de internet creció a nivel 

mundial dentro de los años 2016 al 2017 un 10%. En cambio, un estudio de la consultora We 

are Social, y Hootsuit  sobre el año 2018, presenta datos en los que los números varían 

ligeramente, manifiesta que existen 4 mil millones de usuarios de internet, de los cuales 3 mil 

millones son usuarios de las redes sociales.  
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Estos últimos valores se asemejan a los presentados por Internet World Stats  por sus 

siglas IWS, site que provee data relacionada con internet a nivel mundial, que dice que hay 

4’050’247.583 usuarios de internet, datos al 31 de diciembre del 2017 y en lo que respecta a 

América del Sur, la IWS manifiesta que hay un 65.3% de penetración  del internet y una 

población de internautas de 278’596.721, por su parte Ecuador tiene una población de 

usuarios de 13’471.736, toda esta información muestra que cada vez más las personas tienen 

mayor acceso y uso del internet (Internet World Stats - Usage and Population Statics, 2018). 

Para la Interactive Advertising Bureau (IAB), en su site IAB Trends LATAM es la región 

con mayor crecimiento social a nivel global, ahí se menciona que 4 de 5 usuarios visitaron 

una red social por lo menos 1 vez al mes durante el 2016.  

El estudio “Uso de Internet del 2016” , realizado por la consultora Tendencias Digitales 

(2016), también resalta que 4 de cada 5 cibernautas posee una cuenta en una red social. Según 

información publicada por la agencia digital latamclick en su portal, Ecuador tuvo durante el 

2017 un promedio de 2’600.000 usuarios registrados en Instagram de los cuales 1’200.000 

fueron hombres y 1’400.000 fueron mujeres.  

Como se ha podido apreciar anteriormente, Instagram es una red social que ha crecido a 

un ritmo abismal en un corto periodo de tiempo, si bien Facebook es el rey indiscutible de las 

redes sociales, cabe destacar que según un artículo de PuroMarketing (2015) revista online 

especializada en marketing, Instagram supera en engagement a Facebook. 

Por estos motivos, se vuelve relevante analizar la relación de las personas o usuarios con 

esta creciente red social, adicionalmente, cabe resaltar que para la consultora Cocktail 

Analysis (2016) indica que Instagram es la red de moda y que llama más la atención de los 

millennials, siendo esta generación las personas que nacieron entre los años 1981 a 1995, que 

vivieron el cambio del milenio y que según una proyección de la consultora Deloitte (2015) 
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en su “Encuesta Deloitte 2015- Generación del Milenio”: para el 2025 los pertenecientes a la 

generación del milenio representarán el 75% de la fuerza laboral del mundo. 

Según una investigación de la empresa Telefónica (2016) denominada “millennials en 

Latinoamérica: Una perspectiva desde Ecuador”, dice que esta generación representa más del 

25% de la población mundial y el 30% de la personas en Latinoamérica, en el estudio además 

se menciona que ellos se han transformado en un objeto de estudio interesante debido a su 

influencia y por ser la primera generación de nativos digitales.  De acuerdo con información 

del Instituto de Estadísticas y Censos por sus siglas INEC del 2017, este grupo jóvenes 

ecuatorianos de entre 22 a 36 años representan el 23,2% de la población es decir 3,9 millones, 

el 50. 4% son mujeres y el 49.6 son hombres. 

Esta generación que se supone domina mejor las innovaciones tecnológicas, se ha 

apoderado las redes sociales, ahí ellos comparten su vida: las cosas que les agradan, 

disgustan, etc., lastimosamente, hay muy pocos estudios regionales y locales acerca de cómo 

se relacionan esta generación con las nuevas tecnologías, especialmente con el ecosistema 

digital y las redes sociales; por lo que es necesario realizarlos, para poder tener un mejor 

entendimiento del presente.  

Estudios de identidades 

En el contexto digital, el modelo comunicacional de uno a muchos, mutó al de muchos a 

muchos (Scolari, 2008). El modelo de uno a muchos, afín a la comunicación en masas, entró 

en crisis debido al desarrollo de nuevos modos interpersonales y grupales de intercambio de 

información, o a la aparición de formas post masivas de comunicación como por ejemplo 

blogs, wikis, plataformas colaborativas. 

La posmodernidad plantea un sinfín de problemáticas, asistimos a caída de los metarelatos 

y con ellos las formas tradicionales de construcción de la identidad, los referentes clásicos 

que configuraban quiénes éramos ya no existen. Actualmente vivimos una “pérdida del 
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dominio” de los asideros tradicionales antes existentes para la construcción de la identidad, 

por eso, es tan relevante analizarla y comprenderla, pero sobre todo actualizar el concepto a 

la época actual (Giddens, 1997).  

Entre los estudios que abordan este objeto se encuentra: “Identidad y subjetividad en las 

redes sociales virtuales: caso de Facebook” de acuerdo a la investigación de Elías (2010) que 

se centró en los análisis de los procesos de creación y reformulación de la subjetividad e 

identidad en las redes sociales y sus escenarios virtuales. El estudio plantea que las 

comunidades virtuales están diseñadas para permitir a los usuarios re-crearse, re-diseñarse y 

convertirse en versiones mejoradas, al tener el control sobre los rasgos o elementos que los 

definen o identifican ante los demás. 

    Por su parte, en “Instagram no Facebook: una reflexión sobre el ethos, consumo y 

construcción de la subjetividad en los sitios de redes sociales”  por el autor Carrera (2012), se 

discutió la manera en que Instagram funciona como artificio de construcción de 

subjetividades, desde la mirada de ethos y de los estudios sobre consumo y procesos 

identitarios en lazos sociales. La investigadora continua en su texto manifestando que los 

usuarios desean adecuarse a las expectativas de su red de relaciones, armando la imagen de sí 

a través de los recursos disponibles en el ciberespacio. 

     También se encuentra como referente el trabajo: “WhatsApp. Hábitos de usos y 

construcción de la identidad visual con mensajería móvil”, cuyo objetivo fue abordar las 

formas de uso e impacto que la app de mensajería instantánea tiene en la construcción  de la 

identidad. Como resultado se encontraron: “diferencias significativas en los hábitos de uso y 

la forma de construcción de identidad visual en WhatsApp en función del género y la edad” 

(López & Cantos, 2017).  

Esta investigación contó como metodología un cuestionario estratificado para evaluar 

los hábitos, usos y las imágenes de los perfiles, se trabajó con una muestra de análisis 
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estratificada con individuos agrupados por sexo y edad, destaca como conclusión lo que 

muchas otras han manifestado: las diferencias entre lo que se muestra y el grado de fidelidad 

con la realidad. 

      También resalta a nivel nacional la investigación “¿Cómo es el contenido de nuestra 

identidad virtual? Desenredando las construcciones de identidad en Twitter” Que se 

preguntó: ¿qué papel juegan las categorías relacionadas a la pertenencia social instauradas en 

la modernidad en su construcción en el contexto de la sociedad de la información, del 

espectáculo y del semi capitalismo? Aquí se analizaron perfiles de 224 usuarios activos de los 

listados de una cuenta personal, a través del análisis de contenido, y el monitorio de cambios 

en las biografías. Se reveló que la construcción de identidades virtuales todavía considera 

atributos de pertenencia social, además, el estudio mostró luego del dato o el contenido de 

pertenencia solicitado por Twitter, que los rasgos más idénticos plasmados en las bios fueron: 

la profesión, cargo, ideología, política, rol familiar, religión, descripción física y la edad 

(Zerega & Gonzáles, 2017). 

      Las investigaciones que abordan la temática de la identidad la posmodernidad representan 

desafíos, pero como se ha podido leer,  los estudios existentes abordan otras redes sociales, y 

los que toman en cuenta a Instagram no cuentan con una mirada local. Por otro lado, estos 

estudios tienen en su mayoría un corte cuantitativo, por lo que es necesario abordar este 

complejo concepto desde lo cualitativo; especialmente con una mirada desde la etnografía 

descrito como un método idóneo para delinear temas relacionados a las interacciones, la 

cultura y en este caso: la cultura digital, que brindará nuevas luces o nociones a un concepto 

tan complejo como dinámico. 
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Marco teórico 

El siguiente apartado pretende analizar los fundamentos teóricos más relevantes ligados a 

la posmodernidad, comunicación e identidad digital, así como lo relacionado con las nociones 

de juventud, todo esto dentro de un contexto de comunidades virtuales, específicamente de 

redes sociales.  A través de los distintos puntos de vista o enfoques, se desea comprender las 

actualizaciones de la idea o noción de identidad, y cómo los ecosistemas digitales forman 

parte de su construcción. 

Sociedades en redes: Transparencia, extimidad e identificaciones virtuales. 

El mundo cambió, todo lo que daba sentido o anclaba a las personas, sociedades, culturas 

poco a poco se fue volviendo líquido, hoy las personas presencian en primera fila el derrumbe 

de las instituciones como la familia, estado, iglesia (Bauman, 2005). 

Todo esto de la mano de continuos avances tecnológicos que han conducidos a las 

personas a vivir tiempos de sociedades en redes según Castells (1997) y a la vez modernos 

tiempos líquidos en donde en donde el gran protagonista es un individualismo exacerbado 

que va de aquí a allá, que no se queda fijo ni se identifica con referentes estables como en la 

modernidad (Bauman, 2005). 

De acuerdo a Castells (1997) desarrolla el concepto de sociedad en red para aludir a la 

sociedad contemporánea marcada, como se dijo al principio, por cambios de carácter social, 

político-económico y como resultado de las tecnologías de la información. 

“El internet es el medio tecnológico más revolucionario de la era de la información …que 

derivó de la cooperación de grandes proyectos científicos, espíritu empresarial tecnológico e 

innovación contra cultural” (Castells, 1997, pág. 77). El rasgo de la revolución tecnológica 

es la generación y procesamiento de información, teniendo como base el conocimiento 

científico.  
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Actualmente, el Word Wide Web por sus siglas WWW, es el epicentro para las personas, 

y organizaciones que crean sus propias “páginas particulares” o sitios web por su abreviatura 

sites, lo que da cabida a lo que Castells (1997) acuña como la telaraña mundial de 

comunicación interactiva. 

En la sociedad interactiva, la relación con el computador u ordenadores se convierte en un 

hito gracias a su impacto cultural que se observa en todos los niveles de la sociedad, se da 

paso a las comunidades virtuales, a la era de los usuarios, a una época de consumos 

culturales, se pasa a un sistema de comunicación digitalizado con sus propias lógicas, 

lenguajes y expresiones (Castells, 1997). El ordenador ha pasado de ser una máquina que 

hace cosas “para” las personas, a ser una máquina de simulación que hace cosas “con” las 

personas, que a su vez influye en las concepciones de mente y cuerpo (Turkle, 1997). 

Todo esto lleva a realizar la siguiente interrogante:  

¿Las comunidades virtuales son reales? Sí y no. Son comunidades reales pero no físicas, y 

siguen las mismas pautas de comunicación e interacción que las comunidades físicas. Pero no 

son irreales, funcionan en un diferente nivel de realidad . Son redes sociales interpersonales, 

la mayoría de ellas basadas en vínculos débiles, muy diversificados y especializados, pero 

aún así son capaces de generar reciprocidad y apoyo por la dinámica de interacción sostenida. 

(Castells, 1997, p. 434). 

Por consiguiente se puede entender que la virtualidad se convierte en una realidad con su 

propio entorno simbólico, en la que el pasado, presente y futuro están relaciones en la mente 

comunicativa (Castells, 1997). A este debate se puede agregar que  la diferencia entre lo 

virtual y real es considerar a lo virtual, “como un lugar “que tiene existencia aparente y no 

real” y lo real como el espacio “que tiene existencia verdadera y efectiva” (García, 2006, pág. 

44).  
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Esto último va de la mano con lo expuesto por García (2006), al mencionar que en la era 

actual definida como la ciber sociedad, los estereotipos que representaban a los individuos en 

el mundo off-line, como la biología o el género, cambian en el mundo on-line creando nuevas 

manifestaciones de identificación. 

Por otro lado, cabe hacer énfasis en lo importante que es el sentido de realidad y 

pertenencia que tienen quienes son parte de la comunidad virtual, por su parte, Gálvez 

(2004), agrega que los más valioso de los entornos virtuales es la capacidad que tendría el 

cuerpo de trascender límites, debido a que poseen más interacción que el mundo físico. 

“Estos entornos permiten la interacción desde casi cualquier punto del planeta, visitar 

lugares, ciudades, museos inaccesibles presencialmente, enviar mensajes en cortos intervalos 

de tiempo, redefinir nuestra identidad, etc.” (Gálvez, 2004, pág. 36). 

Aunque del otro lado de la balanza, dichos espacios virtuales fomentan la pérdida de 

sentido de la realidad sobre las personas y cosas, debido a que se dejan de lado referentes 

físicos, por ejemplo, el reinado de la telepresencia desaparece la relación directa que las 

personas tienen con los objetos y acontecimientos el mundo (Gálvez, 2004). 

Y siguiendo con esta visión un poco crítica: “Esta cercanía digital presenta al participante 

tan solo aquellas secciones del mundo que le gustan. Así, desintegra la esfera pública, la 

conciencia pública, critica, y privatiza el mundo” por lo que en la era de las redes sociales lo 

más importante es la exposición, dejando de lado la noción de trascendencia y dándole la 

bienvenida a la transparencia (Han, 2013, pág. 69).  

Una sociedad de transparencia, de revelación y del desnudamiento, que en contra de todo 

tipo de máscara o apariencia; pero que indudablemente dicha transparencia va atada a un 

vacío de sentido. “A la sociedad de la transparencia toda distancia le parece una negatividad 

que hay que eliminar; constituye un obstáculo para la aceleración de los ciclos de la 

comunicación y del capital” (Han, 2013, pág. 32). 
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Hay que resaltar que si bien existe en la actualidad un ruptura con lo corporal debido a la 

presencia del internet, y los distintos medios digitales, los virtual para García (2006) no 

significa dejar el mundo real, para el autor, hay una nueva figura, que alberga lo mejor de 

estos dos mundos; se trata del cyborg, un híbrido entre humano y máquina, se trata del cuerpo 

mediado e insertado en el ciberespacio. El cyborg de acuerdo con García (2006), es un 

individuo que expresa nuevas identidades en el mundo digital; que puede ser físicamente 

diferente a aquel que está en el mundo off-line. En el mundo virtual cada persona crea o 

administra su identidad o imagen personal, escoger la comunidad a la que quiere pertenecer o 

con quienes desea relacionarse. A pesar de que se destaca que vivir en el tiempo virtual no 

implica estar completamente ausente del real. 

La sociedad actual bien se puede definir como la sociedad de la imagen, una imagen 

enteramente mediada por las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y 

más concretamente Internet, lo cual conlleva a la extensión del cuerpo digitalizado, el cuerpo 

mediado, ajeno a su tradicional característica lineal natural-biológica (García, 2006, pág. 48). 

Cabe resaltar que dentro de este contexto de sociedad de la imagen, lo problemático según 

Han (2013), no es el aumento de imágenes, sino la coacción icónica de transformarse en 

imagen, creando una contexto idónea para que las personas busquen imperativamente la 

exposición, cada sujeto es su propio objeto de publicad, creándose un paralelismo entre una 

sociedad expuesta y una pornográfica en donde todo lo que se hace, se hace hacia fuera, para 

ser descubierto y expuesto y esta misma conducta de exposición conduce a una exacerbación 

del cuerpo.  

Por tanto, al cuerpo hay que exponerlo y explotarlo. “Exposición es explotación” y este 

culto o valor hacia la exposición crea una exacerbarte necesidad de belleza y buen estado 

físico. “Lo invisible no existe, porque no engendra ningún valor de exposición, ninguna 

atención” (Han, 2013, pág. 31). Por ende las cosas tiene únicamente valor cuando son vistas. 
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En sintonía con la idea anterior se puede mencionar que “el cuerpo gana dignidad; 

debemos respetarlo, es decir vigilar constantemente su buen funcionamiento, luchar contra 

su obsolescencia, combatir los signos de su degradación por medio de un reciclaje 

permanente quirúrgico, deportivo, dietético, etc.” (Lipovetsky, 1986, pág. 61). 

Se vive una sociedad que valora la exposición, una sociedad pornográfica. Por 

consiguiente, se palpa una carencia de reflexión estética, y en la adicción por conseguir  un 

“like”, lo que quiere decir que en las redes sociales se imprime un juicio estético que prima el 

consumo rápido y de fácil comprensión (Han, 2013). Además, siguiendo el lineamiento de la 

exposición Han (2013), agrega que el mundo de hoy no es un teatro donde se representan 

papeles, sino un mercado en el que se exponen, venden y consumen intimidades.  

Todos estos cambios en la forma de relacionarnos con el mundo y los otros, que han 

dejado a las personas sin un bastón o piedra angular clara sobre la cual apoyarse, hace 

preguntarse qué  identidad y cómo se construyen en una sociedad de redes, transparente y con 

flujos interminables e inmediatos de información. 

Un nuevo paradigma comunicativo, hipermediaciones y metáfora ecológica. 

Por otro lado, las nuevas tecnologías configuran un ecosistema en el que los procesos de 

sociabilidad o intersubjetivos se configuran en un contexto de hipermediaciones (Scolari, 

2008).  Y estas son el resultado de una evolución en los procesos de intercambio, producción 

y consumo simbólico en entornos, medios y sujetos que están conectados por las nuevas 

tecnologías.  

Las hipermediaciones no niegan las mediaciones, sino que son el resultado de nuevos 

procesos de comunicación. Las mediaciones tienen soportes analógicos, consumidor de 

medios masivos (radio, televisión  y prensa); mientras que las hipermediaciones tienen 

soportes digitales, usuarios-colaboradores e interactividad con la interfaz (Scolari, 2008).  De 
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esta forma las nuevas plataformas digitales desplazan al broadcasting, pasando de una 

comunicación masiva a una comunicación participativa.  

De esta forma se pasa del tradicional modelo de uno a muchos, al de muchos a muchos; y 

aparece la figura del prosumidor que se refiere al creador y consumidor a la vez de contenido, 

hito de la comunicación digital (Scolari, 2008).  Dentro de este huracán de cambios, nuevos 

enfoques o discursos, en importante resaltar la teoría metafórica de la Ecología de Medios, 

hoy vigente más que nunca gracias a los aportes de Marshall Mcluhan y Neil Postman.  

Según la Media Ecology Association (2018), este mirada se establece como el estudio de 

los entornos de los medios de comunicación, la idea de que la tecnología, los modos y 

códigos de comunicación, desempeñan un rol activo en los asuntos humanos. De acuerdo con 

Scolari en su blog hipermediaciones, menciona que se trata de un campo teórico de vital 

importancia para comprender las transformaciones tecnológicas, culturales y cognitivas que  

se han palpado en las últimas dos décadas (Scolari C. , 2015). 

Este autor describe en el site mencionado anteriormente, que este enfoque o metáfora 

ecológica aplicada a los medios tiene 2 interpretaciones: los medios como ambientes, y los 

medios como especies (Scolari C. , 2015). Lo primero quiere decir que cada  tecnología 

desarrolla ambientes que alteran o modifican a quienes hacen uso de ella; y lo segundo, como 

que cada medio puede entenderse como una especie que coexiste con otras, experimentando 

los cambios en el ecosistema. 

Cabe resaltar que para Scolari (2008) hay una superioridad de un medio sobre otro por lo 

que se reformula la función de cada uno en la medida en que nuevos medios aparecen, algo 

que sucede con mayor frecuencia en la actualidad. Sin lugar a dudas se trata de un innovador 

enfoque teórico para comprender lo que sucede actualmente, e ideal para los estudios de los 

procesos mediáticos de comunicación, esto hace preguntarse acerca de la manera o impacto 

que tienen las hipermediaciones, las redes  sociales o las nuevas tecnologías en la manera en 
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que se gestionan la identidad, así como la presencia que tienen las categorías tradicionales 

sociales, y las no tradicionales personales en dicha construcción. 

Identidad: adiós raíces, bienvenidas redes 

La identidad según Giménez (2007) se constituye de características particulares como 

estilo de vida, carácter, etc., y de pertenencia social clase social, etnia, género. Pero como 

resultado de la globalización, flujos de información, e innovaciones tecnológicas  se vive una 

"disyunción profunda y creciente entre la lógica de lo global y las dinámicas de lo local" 

(Barbero, 2003, pág. 372). Hay una desconexión de lo local, pero al mismo tiempo una 

conexión con lo global. 

“Hasta hace poco, decir identidad era hablar de raíces, esto es, de raigambre y 

territorio, de tiempo largo y de memoria simbólicamente densa. De eso y solamente de 

eso estaba hecha la identidad. Pero decir identidad hoy implica… migraciones y 

movilidades, de redes y de flujos, de instantaneidad y desanclaje” (Barbero, 2003, pág. 

374). 

Esto está relacionado con lo expuesto por Giddens (1991), al hacer referencia que la 

modernidad con sus innovaciones, altera de manera radical la naturaleza de la vida social 

cotidiana y afecta a los aspectos más personales de nuestras experiencias. De acuerdo con 

Giddens (1991), la identidad define rutinas y requiere confianza ,lo que le da “seguridad 

ontológica”. Lastimosamente, el panorama actual genera una “ansiedad existencial”, debido a 

que se vive  mundo cambiante y no estable. Por tal motivo, la construcción de la identidad es 

un proyecto donde el individuo tiene metas y fines. 

Esto va relacionado con lo que afirma Goffman (1992) al referirse que toda interacción es 

un artificio, es decir que todo proceso comunicativo está preparado como está preparada una 

escena, con una especie de juego de información cuyo propósito es que actor mantenga una 

dinámica con su público.  
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Ahondando más sobre este tema, cuando “un individuo o actor (performer) realiza la 

misma parte o papel ante la misma audiencia en distintas ocasiones, es probable que surja 

una relación social” (Goffman,1952,p. 13). Algo también palpable en los entornos digitales, 

ya que después de todo las personas siempre están en interacción con gente que conoce y va a 

conocer. 

“Una actuación (performance) puede ser definida como: toda la actividad de un 

participante dado en una ocasión dada que sirve para influir de algún modo sobre 

cualquiera de los demás participantes. Tomando a un participante concreto y a su 

actuación (performance) como punto de referencia básico, podemos referirnos a los 

que realizan las otras actuaciones como audiencia, observadores o coparticipantes” 

(Goffman,1952, p.13). 

Cabe mencionar que en este mundo de flujos digitales, de poder e imágenes; en donde la 

identidad, o más bien su búsqueda, se vuelve una fuente de significado social Castells (1997), 

en un contexto histórico “caracterizado por una amplia desestructuración de las 

organizaciones, deslegitimación de las instituciones, (…) y expresiones culturales efímeras” 

(Pág.33).  

Por ejemplo,  las clases sociales pierden vigencia o relevancia, ya no se depende de la 

acumulación de riqueza o poder, sino del capital cultural en referencia Bourdieu (1980), que 

por lo general es invisible, en definitiva, la identidad ya no es más lo que se le atribuye a 

alguien por el hecho de estar aglutinado en un grupo, sino la expresión de lo que le da sentido 

y valor a la vida del individuo (Barbero, 2003). 

Todo esto permite recalcar que en el moderno y líquido presente, “las identidades 

constituyen tal vez las encarnaciones de ambivalencia más comunes” (Bauman, 2005, pág. 

73). Y dentro de este caos abrumador, los medios, pero especialmente las redes sociales se 

están convirtiendo en mediadores de la telaraña de imaginarios que constituyen la identidad 

(Barbero, 2003). Para este último autor, la tecnología remite hoy no a unos aparatos sino a 
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nuevos modos de percepción y de lenguaje, a nuevas sensibilidades y escrituras. Pero 

especialmente, permiten evidenciar nuevas concepciones de identidad en contextos de 

globalización (Barbero, 2003). Para Bauman (2005), en un extremo de la jerarquía global 

emergente están los que pueden componer y descomponer sus identidades más o menos a 

voluntad. 

Cabe hacer hincapié en que la identidad se edifica en una interrelación, en donde 

convergen los tecnológico-social, lo que deviene en una identidad de ciber cultura, propia de 

los espacios virtuales (Turkle, 1997).  

Identidad virtual: venta de Yo y extimidad. 

Lo digital se ha convertido en un espacio vital en donde tienen lugar las nuevas formas de 

interacción social o de vinculación, y al mismo tiempo, influyen en las conductas de los 

individuos y por ende en sus identidades. Como ya se mencionó, los entornos virtuales 

permiten al cuerpo trascender límites. “El cuerpo no es solo una entidad física, un sistema de 

acción, es un modo de vida práctica, y su especial implicación en los sistemas de la vida 

cotidiana es parte esencial de un mantenimiento de un sentido coherente de la identidad del 

yo” (Giddens A. , 1997, pág. 128).  

Esto se complementa con lo expuesto por Lipovetsky (1986), al referirse que “el cuerpo ya 

no designa una abyección o una máquina, designa nuestra identidad profunda de la que ya no 

cabe avergonzarse y que puede exhibirse desnudo en las playas o en los espectáculos, en su 

verdad natural” (pág. 61). 

Hoy las redes sociales son un espacio de vital importancia para entender la compleja 

forma de construir estas nuevas identidades (Turkle, 1997). Todas las actividades que las 

personas realicen en la red (WWW), tienen el poder de ir configurando la identidad virtual.  

 Esta vida no se enfrenta a la real, es más bien una continuación (García, 2006). Y la 

identidad virtual, según Clúa (2004), funciona como un espectáculo. Una identidad que 
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cambia constantemente. “Las marcas, estereotipo y bases que han diferenciado a los sujetos 

humanos por corporalidad/biología parecen deshacerse merced a la esencia de la sociedad 

de lo virtual, dando paso a una nueva forma de identificación corporal/social/cultural de los 

individuos: el Cyborg” (García, 2006, pág. 43). Una idea que se comentó anteriormente, un 

híbrido con un pie aquí y otro allá, que fluctúa entre lo online y lo offline, que construye 

identidades a conveniencia.  

Se ha pasado, según Turkle (1997), de una idea de “estabilidad”, valorada como 

característica de la identidad, a otra era que aprecia la “capacidad de adaptación”. Dicho 

contexto permite apreciar el paso de un yo-unitario, de un yo-saturado, a un yo-múltiple. 

El ser es "una metáfora construida por el resto de sujetos humanos" (García, 2006, pág. 

46). Esta construcción generalmente se amplía, resultado de las opiniones e interacciones que 

se tienen en el mundo virtual con los otros, y que es en este mundo virtual donde el ser puede 

de/re construir identidades o estereotipos. 

“En la historia de la construcción de la identidad en la cultura de la simulación, las 

experiencias sobre Internet figuran de forma prominente, aunque estas experiencias 

sólo se puedan comprender como parte de un contexto cultural más amplio. Este 

contexto es la historia de la erosión de las fronteras entre lo real y lo virtual, lo 

animado y lo inanimado” (Turkle, 1997, pág. 22).  

Las redes sociales permiten que los usuarios tengan su propia web home page, en la que 

pueden “crear un perfil para colgar imágenes, contar quiénes son, hablar de sus gustos e 

intereses y compartir todo tipo de información con sus contactos” (Renau, Ruiz, Oberst, & 

Carbonell-Sánchez, 2013, pág. 160). 

También con sus “amigos”, seguidores o comunidad en redes sociales. Estos últimos 

autores mencionan que el uso de RSO (redes sociales) está relacionado con la creación de 
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identidades virtuales con matices o rasgos de un yo idealizado; tenían un estatus social más 

elevado y un aumento de la autoestima tanto en el mundo offline como online. 

Esto permite establecer que la construcción de la identidad se ve afectada por las 

interacciones que se dan en el mundo on-line, y dentro de este ecosistema, no existe 1 solo 

tipo de identidad, sino varios tipos de “yo”, sujetos a dichos entornos. El “hombre puede 

presentar tantas personalidades como medios al que pertenece” (Renau, Ruiz, Oberst, & 

Carbonell-Sánchez, 2013, pág. 163). En este punto cabe aclarar que de acuerdo con estos 

último autores, esto no necesariamente debe ser entendido como un “yo fragmentado”, o una 

disociación de aspectos de la personalidad. Todos esos “yoes” o “selves” son reales (Renau, 

Ruiz, Oberst, & Carbonell-Sánchez, 2013). 

Cabe mencionar que ese “Yo” que habla y se expone incansablemente en WWW, es triple: 

es al mismo tiempo autor, narrador y personaje (Sibilia, 2008). Lo anterior abre espacio para 

una interrogante: ¿Lo plasmado ahí son vidas? ¿obras de arte? ¿ambas? Como también se 

cuestionaría Sibilia (2008): ¿se muestran las vidas de sus autores o son obras de arte hechas 

por los nuevos artistas de la era digital? Si bien no hay una respuesta clara o un consenso. 

Como Han (2013) mencionó líneas atrás, el mundo de hoy es un mercado en el que se 

exponen, venden y consumen intimidades; esta reflexión se relaciona con la idea de que el 

pasado se consume de formas lucrativas y se pone a venta como un objeto de nostalgia o 

sentimentalismo (Sibilia, 2008). Lo que daría indicios de éxito de Instagram, una red, cuyo 

atributo diferenciador inicial fueron los filtros vintages para las fotos y hoy es un álbum de 

fotos expuesto al mundo, así como un diario de las cosas que se hace o vive.  

Esto hace preguntarse acerca de los tipos de compromisos que se tienen en la actualidad y 

que ayudan a las personas a desenvolverse, los compromisos estéticos por ejemplo están 

vinculados al desarrollo, gestión o manejo de identidades centrados en la imagen; mientras 

que el compromiso ético está centrado en la empatía, en escuchar o revisar al otro. En el 
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mundo virtual el compromiso siempre es estético,  debido a que se prima más la imagen y lo 

exposición, borrando la frontera entre lo significativo y lo insignificante" (Gálvez, 2004).  

Hoy se palpa un apetito insaciable por consumir vidas ajenas y reales (Sibilia, 2008). Lo 

que puede entenderse como que los relatos de ficción están conquistando un mercado 

dominado antaño por las historias de ficción. 

“La red se transforma en una esfera íntima, o en una zona de bienestar. La cercanía, de la 

que se ha eliminado toda lejanía, es también una forma de expresión de la transparencia” 

(Han, 2013, pág. 69). Compartir una experiencia no necesita de ningún calendario o 

conferencias; únicamente exige encender la pantalla (Gálvez, 2004, pág. 46). Esto lleva a 

reflexionar acerca de los nuevos procesos de construcción de la identidad y en las nociones 

de intimidad, causados por las lógicas virtuales y el ciberespacio. Sibilia (2008), razona estos 

fenómenos a través de la noción de extimidad, como una nueva manera de construir lo 

íntimo, hacia el exterior, haciendo una diferenciación de la interioridad. 

Se puede percibir, un desplazamiento hacia la intimidad: una curiosidad creciente por 

aquellos ámbitos de la existencia que solían calificarse como privados, lo que permite 

entender que tanto la exhibición de la intimidad como la expectacularización, son dos lados 

de una misma moneda (Sibilia, 2008). 

En definitiva se trata de una nueva manera de experimentar lo que en el pasado se entendía 

como íntimo, hoy eso tiene un direccionamiento hacia fuera, es decir: subjetividades que se 

desarrollan a plena vista. Todo esto, sin lugar a dudas, está cambiando la forma en que las 

personas construyen su identidad, especialmente en las redes sociales y en una muy visual de 

compromiso estético como Instagram. 
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Juventudes de hoy: nativos digitales. 

El siglo XX puede apreciarse como una sucesión de generaciones jóvenes que irrumpen en 

la escena pública.  

“Según la historiografía canónica, la adolescencia fue inventada al principio de la 

era industrial, pero no se empezó́ a democratizar hasta alrededor de 1900, cuando 

diversas reformas en la escuela, el mercado de trabajo, la familia, el servicio militar, 

las asociaciones juveniles y el mundo del ocio, permitieron que surgiera una nueva 

generación consciente de crear una cultura propia y distintiva, diferente a la de los 

adultos” (Feixa, 2006, pág. 3). 

La adolescencia es para Hall (1904) una especie de segundo nacimiento ya que ahí se 

aprecian caracteres más evolucionados y humanos. Por su parte, “la ‘juventud’ como 

categoría surgió́ en la Gran Bretaña de posguerra como una de las manifestaciones más 

visibles e impresionantes del cambio social del periodo. La ‘juventud’ fue centro de atención 

de informes oficiales, legislaciones, intervenciones públicas” (Hall & Jefferson, 1975).  

Por parte, Maffesoli (1990) comenzó a emplear  la denominación “tiempo de las tribus” 

para referirse a esta proliferación de micro culturas juveniles, nacidas de la cultura de 

consumo o de los márgenes contraculturales del territorio urbano.  

La juventud es la intermediación de la relación familia – educación - trabajo, relativizando 

así la edad (Gónzalez & Caicedo, 1995) . Hay que pensar en lo juvenil como la 

reconstrucción de mundos con temporalidades y espacialidades distintas a las plasmadas por 

el mundo adulto (Alvarado, Martínez, Posada, Muñoz, & Gaviria, 2009).    

Ser joven es un escenario intersubjetivo en el cual confluyen diferentes significaciones del 

espacio y del tiempo. Por lo tanto, hay que dejar de lado o tomarse muy estrictamente la idea 

de generaciones, ya que estas no son estructuras compactas, sino referentes simbólicos que 
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ligeramente identifican a los agentes socializados en unas mismas coordenadas temporales 

(Feixa, 2000). 

La esencia problemática  del concepto de juventud, hecho que evidencia su necesario 

abordaje desde una perspectiva trans disciplinaria que permita delimitar las especificidades 

de lo juvenil y con ello una mejor comprensión de sus mundos de vida (Feixa, 2000). Para los 

jóvenes de la actualidad, esto quiere decir: migrar por diversos ecosistemas materiales y 

sociales; mudar roles sin cambiar el estatus (Feixa, 2000). 

En estos modernos tiempo líquidos, estar fijo o identificado es mal visto (Bauman, 2005); 

las diferencias generacionales “ya no se traducen en formas de vestir o hablar diferentes” 

(Feixa, 2000, pág. 85). Hoy se puede apreciar a jóvenes que se visten como adultos, o tienen 

sus mismos gustos, y viceversa. Al desaparecer los grandes acontecimientos históricos que 

marcaban la identidad gene- racional de las guerras mundiales a mayo de 1968 las 

generaciones se “destemporalizan”, creándose “no tiempos” equivalentes a los “no lugares”  

(Feixa, 2000). Por consiguiente las “culturas de edad” tienen que estudiarse o comprenderse 

desde el plano de condiciones sociales, y en el plano de las imágenes culturales. 

Ser joven debe de entenderse como un escenario intersubjetivo en el cual confluyen 

diferentes significaciones del espacio y del tiempo, las cuales permiten el dinamismo de la 

subjetividad de la persona joven (Feixa, 2000).  

Por ende, de acuerdo con este autor, las edades son referentes simbólicos cambiantes y 

sujetos a constantes retroalimentaciones, por tal motivo, para entender la cultura juvenil, 

Feixa (2000) propone usar la metáfora del reloj, como símbolo para medir el paso del tiempo, 

que a su vez ejemplifica subjetividades, existen 3 tipos de relojes (arena, analógico y digital) 

que corresponden a modalidades de consumo cultural por parte de los jóvenes. La medida del 

tiempo, en cada reloj, expresa la conexión entre condiciones sociales e imágenes culturales, 

modalidades de tránsito (ritos de paso, ritos de cuerda y ritos de atemporalidad).  
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El reloj digital, hace referencia a un modelo posmoderno de transición a la vida adulta, 

teniendo como base una concepción virtual del tiempo, cuyo consumo cultura tiene lugar en 

espacios globales a diferencia de sus predecesores que eran locales o nacionales y que debido 

a la sociedad digital “facilita la aparición de nuevas micro culturas juveniles que transitan de 

la tribu a la red” (Feixa, 2000, pág. 77). 

De acuerdo a Feixa (2006) describe que la Generación R (red), término acuñado por Don 

Tapscott en 1998, es la primera en haber sido educada en la sociedad digital, de ahí su 

nombre. Lo esencial en ellos es el impacto cultural de las tecnologías, ya que desde que 

nacieron se han visto rodeados de aparatos electrónicos, lo que ha configurado su visión de la 

vida y del mundo. 

En referencia a Feixa (2000), propone abordar la juventud con la perspectiva de la 

Generación @, con la que pretende expresar 3 tendencias: acceso universal a las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, erosión de las fronteras entre sexo y género, y 

por último un proceso de globalización cultural y las nuevas formas de exclusión social. El 

reloj digital es el símbolo de la era posindustrial o posmoderna, basada en una concepción del 

tiempo que podría calificarse de “virtual” …cuya “realidad” depende del ámbito en el que se 

produce. Los video juegos, por ejemplo, generan una espacialidad y temporalidad propias, 

que condiciona la percepción social de los actores. 

Ahora bien, otra forma de abordar a los jóvenes de la actualidad es gracias a Prensky 

(2001) y su enfoque de “Nativos digital, e Inmigrantes digitales”. Los primeros han pasado su 

vida entera rodeados por y usando computadoras, video juegos, reproductores de música 

digital, cámaras digitales, teléfonos celulares y todos los juguetes y herramientas de la era 

digital (Prensky, 2001). Esto ha hecho que procesen la información diferente que sus 

predecesores. Si bien existe  un grupo que responde a su caracterización de Nativos y otro a 

la de Inmigrantes digitales; es errado decir que se diferencian por la edad. Los accesos a las 
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TIC permiten determinar que ambos grupos se diferencian por la forma de aproximarse e 

incorporarlas en el día a día, por ejemplo, un Nativo enviará un mail, un Inmigrante 

imprimirá o enviará una carta. 

Otro enfoque para abordar la relación con las tecnologías y la cultura juvenil, enfocado en 

el nivel de permanencia y el manejo de dichas tecnologías es el de Residentes y Visitantes 

(White & Cornu, 2011). No se trata de dividir en grupos a las personas, sino de establecer una 

forma de ejemplificar los modos de usar la web, por ejemplo: un visitante ve la web como un 

jardín desordenado, no deja huella en la red, evita la creación de una identidad digital, le tiene 

miedo al robo de su privacidad, se considera usuarios y no miembros de una red; por su parte 

los residentes miran la web como una espacio para compartir, conectarse y expresarse, tienen 

un sentido de pertenencia con la red, y la distinción entre lo off-line y lo on-line es más 

borrosa (White & Cornu, 2011).  En resumen un residente es alguien que vive inmerso y 

contado con las innovaciones tecnológicas, en cambio un visitante es alguien que tiene un uso 

menos frecuente de las tecnologías.  
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Metodología 

El presente trabajo fue inscrito en la propuesta de investigación “Análisis del contenido de 

la identidad virtual en la Red Social Instagram” presentado por las docentes 

investigadoras María Mercedes Zerega y Mabel González, aprobado por el Grupo de 

Investigación DIGITALIDADES Y COMUNICACIÓN CONTEMPORÁNEAS, vinculado 

al programas de la Maestría en Comunicación con mención en Comunicación Digital durante 

el proceso de titulación 2017. 

Preguntas generales de investigación 

- ¿Cómo construyen los jóvenes guayaquileños de 19 a 24 años, su identidad virtual en la 

red social Instagram, y qué sentidos le atribuyen a dicha construcción? 

Preguntas específicas: 

- ¿Cuál es el uso y consumo actual de redes sociales por parte de los jóvenes? 

- ¿Cuál el uso de las biografías, feed (posteos) e historias de Instagram en el constructo 

identitario virtual en los jóvenes? 

- ¿Qué tipo de atributos o categorías se emplean en el contenido de las bios, posteos e 

historias? ¿Qué presencia tienen las categorías tradicionales (sociales), y las no 

tradicionales (personales)? 

- ¿Cuál es la coherencia que existe entre la bio, posteos e historias como componentes de la 

identidad virtual? 

- ¿Cómo se expresan performativamente los jóvenes en Instagram para construir o expresar 

su identidad? (lenguajes, lógicas, sensibilidades) 

- ¿Cómo gestionan su identidad virtual y qué sentidos les dan a dichas decisiones o 

acciones? 
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- ¿Cuál es la diferencia o coherencia de la construcción o gestión identitaria en Instagram 

de la que realizan en otras redes? 

Enfoque y tipo de estudio 

La metodología de la presente investigación es de corte cualitativo, de tipo exploratorio y 

descriptivo visual. Sobre el alcance del estudio, cabe mencionar que lo exploratorio indaga 

temas poco estudiados, investiga desde una perspectiva innovadora y prepara el terreno para 

nuevos estudios. Por su parte lo descriptivo, considera al fenómeno estudiado y sus 

componentes, miden conceptos y definen variables;  en otras palabras: detallar cómo es un 

fenómeno y cómo se manifiesta (Hernández, Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014). 

Por otro lado, este estudio tendrá un enfoque etnográfico digital, ya que se centrará en 

prácticas sociales que se dan en ecosistemas o comunidades virtuales. La unidad de análisis 

serán los textos o el contenido plasmado en las biografías, feed (perfil) e Instagram Story 

(historias) de las cuentas en Instagram, y los usuarios que las construyen.  

Cabe mencionar que lo cualitativo se caracteriza por explorar fenómenos y extraer 

significados de datos; permitiendo una riqueza interpretativa, contextualizar fenómenos y 

obtener profundidad en los significados (Hernández, Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014). 

Este enfoque utiliza la recolección de datos textos, narraciones, significados, sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el marco de un proceso en el 

que el objetivo fundamental es la interpretación. En definitiva lo cualitativo busca expandir 

datos e información (Hernández, Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014). 

Cabe resaltar que la etnografía es un método de estudio cualitativo empleado por los 

antropólogos para detallar o  delinear costumbres y tradiciones de un grupo humano. Es 

considerada como una metodología interpretativa/cualitativa, propia de la investigación en las 

ciencias sociales (Ferrada, 2006). 
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La etnografía implica la observación del investigador durante un periodo de tiempo en el 

que se encuentra en contacto con un grupo humano a estudiar. Hace énfasis por lo que hacen 

las personas, cómo se comportan, interactúan; desea descubrir sus creencias, sistema de 

valores, motivaciones, etc. 

En la sociedad actual la tecnología juega un rol importante en la cultura y en la 

comunicación, dentro de este mundo de innovaciones y de hipermediaciones se ha dado paso 

a la etnografía digital. Un enfoque pertinente para estudiar y entender los cambios que se 

están generando. Por ejemplo, las nuevas tecnologías, especialmente el internet, tienen 

repercusiones  en la relación individual que tengamos con ellas y en las relaciones sociales 

que se construyen gracias a ella. La etnografía ayuda a lograr un sentido explayado de los 

significados que va adquiriendo la tecnología en las culturas de acuerdo a la autora Hine 

(2004) plantea una importante reflexión sobre etnografía en contextos digitales, debido a que 

la web y el ecosistema digital permiten al etnógrafo sentarse en su oficina y explorar espacios 

sociales. Gracias a esto se pueden realizar estudios u observaciones a sites, páginas web, 

perfiles o cuentas de redes sociales; para analizar textos, emoticones, abreviaciones, etc. 

Después de todo, la cultura y la tecnología se linkean o unen redefiniendo la forma de ser y 

de relacionarse de las personas.  

La investigación tendrá énfasis en la observación y el análisis de los textos (o contenidos) 

producidos (o compartidos) por los usuarios en sus cuentas de IG. El estudio usará 

herramientas como: 1) el análisis de textual 2) la entrevista a profundidad. 

El primero sirve para analizar el lenguaje, estructuras discursivas o comunicativas, 

aplicadas a “categorías analíticas, esquemas de lectura y paradigmas tomados de la 

semiología y narratología, pero también de la iconografía y de la lógica formal” (Casetti & 

DiChio, 1999). Esto va de la mano con lo expuesto con Creeber (2006) que considera que 

bajo el paraguas de análisis textual se dan acogida estudios con perspectivas variadas como: 
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semiótica, teoría narrativa, estudios de género, análisis ideológico, análisis de contenido, 

análisis lingüístico y discursivo. Aproximaciones que se utilizan para esclarecer cuestiones de 

investigaciones post coloniales, políticas de género, estudios culturales o de la 

posmodernidad. 

Por su parte, la entrevista a profundidad pone de referencia un modelo de conversación 

entre dos personas iguales. Es un método idóneo para entender las perspectivas que se 

encuentran en los informantes respectos de sus vidas (Taylor y Bogdan, 1990). Consiste en 

adentrarse en el mundo privado de extraños con el objetivo de sacar información acerca de su 

vida cotidiana (Cicourel, 1982).  

Como se dijo anteriormente, para entender los significados, se realizará 1 entrevista a 

profundidad (Anexo: 4)  a cada uno de los participantes (de forma individual y en sus 

respectivos hogares), y durante esta visita se desarrollarán 2 proyectivas. La primera un 

llamada “Encuadre” y la otra “Línea de tiempo”, que se detallarán más adelante en la parte de 

Aspectos Procedimentales. 

Unidad de análisis y muestra 

La unidad de análisis serán los contenidos plasmados o compartidos en las bios, Feed  e 

Instagram Story, por parte de jóvenes de 19 a 24 años de nivel socioeconómico medio-medio 

alto de la ciudad de Guayaquil. Se seleccionó este rango de edad ya que es un punto medio 

entre los establecido por la Organización de Naciones Unidas (2018) para jóvenes (15 a 24 

años). Por otra parte el estudio asume una problemática de definir un rango etáreo específico 

en el caso de las generaciones ya que ni los autores ni organismos tienen acuerdos en relación 

a dichos rangos. 

Se trabajará con una muestra de conveniencia y voluntaria, que abarcará 6 cuentas activas 

(3 hombres y 3 mujeres), ya que si bien el estudio no tiene un enfoque de género, se quiere 

dar variedad a la investigación, al presentar miradas tanto de hombres como de mujeres en 
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relación a la construcción de la identidad. Por otro lado, cabe mencionar que inicialmente se 

pensó realizar una recopilación de contenido de 1 mes; pero al apreciar que muy poco 

material se produjo durante este tiempo en el feed o perfil,  se optó por seleccionar los 15 

últimos posteos que ahí se encontraban, una vez empezada la etnografía; y por último el 

contenido de IG story de 1 semana, para quedar registrado en distintos diarios de campo (uno 

para bio, luego para feed, y uno para story), los mismos que se encuentran en el Anexo: 1, 2, 

3. Cabe resaltar que es una muestra cualitativa, sujetos tipo, y no generalizable.  

Los criterios de selección serán contar con una cuenta activa, entendiéndose por esto a un 

perfil con más de 1 año de vida y con más de 30 publicaciones totales (desde que se abrió la 

cuenta), y que haya subido al menos 4 contenidos el mes anterior, a realizarse la 

investigación de campo, ya sea en el feed o en las historias de IG. El periodo de observación 

abarco desde la semana del 23 de abril, hasta la semana del 23 de mayo del 2018. 

Tabla 1. Participantes en la etnografía  

Participantes en la etnografía 

Nombre 
Nombre de la 

cuenta en IG 
Edad 

Estudios o área 

laboral 

Cantidad de 

publicaciones 

(feed) 

Número 

de 

seguidores 

Suad 

Montoya 
suadmontoya 24 

Estudiante de 

relaciones públicas 

en la Universidad 

Casa Grande. 

805 2141 

Ydania 

Estupiñán 
idania_94 24 

Redes sociales en el 

Banco del Pacífico. 
1331 684 

Alejandra 

Coloma 
alejandracolomap 22 

Estudiante de 

Contabilidad en la 

Universidad 

Salesiana. 

206 759 

Anthony 

Jara 
ankethovin_ 23 

Profesor de 

Educación Física en 

la Unidad Educativa 

Sagrados 

Corazones. 

367 283 

Lucas 

Irigoyen 
lucasirigoyenh 18 

Estudiante de 

Negocios 

Internacionales en la 

24 716 
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Definición de categorías de estudio 

Tópicos: identidad virtual. (análisis de contenido) 

- Nombre del usuario, cuenta o sobrenombre 

- Atributos de la bio, el contenido del feed y de las historias: lugar (real o ficticio), 

profesión (real o ficticia), descripción de la personalidad, consumo de industria cultural, 

área de interés, rol familiar, religión, citas de autores, descripción física, edad, lenguaje, 

uso de emoticones o emojis o signos, lenguaje visual. 

Tópicos: gestión de la identidad. (entrevista a profundidad) 

- Consumo de redes, usos y representaciones 

- Consumo y gestión de Instagram 

- Representaciones de identidad: evolución, sentidos construidos, características de la 

gestión; comparación identidad online y offline  (público- privado), lo público y lo 

privado. 

Diario de campo 

- Objetivo: Describir los elementos de construcción de la identidad de usuarios activos de  

- Instagram plasmados en las bios. 

- Unidad de análisis: 

- Nombre biografía y posteos. 

 

Universidad Santa 

María. 

Bryan 

Andrade 
bryanandradev 19 

Estudiante de 

Medicina en la 

Universidad Estatal. 

45 1029 
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Figura 11. En la imagen se pueden apreciar ejemplos de diarios de campo.  

Tomado de: Guía de tesis 

Guía para lectura de Diario de Campo: 

Para los diarios (que están en la sección de Anexos), todo lo que esté en letras negras son 

observaciones o descripciones objetivas, mientras que los textos que estén en color naranja, 

son descripciones subjetivas o valoraciones desde el punto de vista de los sentidos de dichos 

comportamientos. 
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Entrevista a profundidad 

Por su parte, la entrevista a profundidad pone de referencia un modelo de conversación 

entre dos personas iguales. Es un método idóneo para entender las perspectivas que se 

encuentran en los informantes respectos de sus vidas (Taylor y Bogdan, 1990). Consiste en 

adentrarse en el mundo privado de extraños con el objetivo de sacar información acerca de su 

vida cotidiana (Cicourel, 1982).  

Como se dijo anteriormente, para entender los significados, se realizará 1 entrevista a 

profundidad (Anexo: 4)  a cada uno de los participantes (de forma individual y en sus 

respectivos hogares), y durante esta visita se desarrollarán 2 proyectivas. La primera un 

llamada “Encuadre” y la otra “Línea de tiempo”.  

Al finalizar esta se realizarán 2 técnicas proyectivas. En la primera llama “Encuadre”, en 

donde el participante o entrevistado deberá escoger una de las fotos que más lo represente y 

según está, describir qué cosas, ideas o conceptos se quedan por afuera de dicho contenido. Y 

en la segunda, se les pedirá que realicen una “Línea de tiempo”, de un día y anotar qué cosas 

realizaron y de estas cuáles compartieron en redes sociales. 

Aspectos éticos y procedimentales 

El estudio tendrá una primera parte que consiste en la observación gracias a la etnografía 

digital, y luego pasará a una fase de contrastar información con los usuarios a través de la 

entrevista a profundidad.  

Cabe mencionar también que según con Robert V. Kozinets la etnografía digital (o 

netnography) posee 12 fases que son: introspección, investigación, información, entrevista, 

inspección, interacción, inmersión, indexación, interpretación, interacción, instanciar, 

integración (Kozinets, 2015). 

Uno de los grandes problemas al realizar la etnografía digital, es el tema de relacionarse 

con los otros, especialmente con el archivo de observación, ya que muchas veces la línea del 
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consentimiento es borroso, ya que los implicados no tienen claro  que sus “dobles” digitales 

están siendo forzados a confesarse (Kozinets, 2015). 

 Por otro lado, continua el autor, las citas directas y las imágenes representan un desafío 

para la ética debido al uso de seudónimos o nombres reales, darles crédito o no hacerlo (a los 

entrevistados) representa una problemática, si es que la divulgación de su vida personal (o 

digital) los va a afectar (Kozinets, 2015). Por lo que es aconsejable advertir desde el inicio a 

los participantes. Aunque en el presente estudio, el “riesgo” será bajo ya que no serán figuras 

públicas, pero igualmente se creará una solicitud de consentimiento (buscar en Anexo 6), en 

la que conste su participación en la presente investigación, permitiendo que se publiquen de 

nombres, fotos y fragmentos de los contenidos creados durante el periodo de observación. 

Como se dijo anteriormente, será una muestra de conveniencia y hasta cierto punto 

voluntaria. 

Cabe mencionar que los estudios de identidad contextualizados la mundo digital y al de las 

redes sociales presentan desafíos, pero al mismo tiempo grandes oportunidades, ya que nunca 

antes tuvimos acceso a tanta información, y por otro la línea entre lo público y lo privado 

nunca antes estuvo tan difuminada: encontramos a personas subiendo o exponiendo sus vidas 

en este ecosistema. La carretera es amplia y larga, todavía queda mucho por entender y 

desenredar o relacionar el concepto de identidad en espacio virtuales. 

Finalmente, este estudio aportará nuevas luces en lo que se refiere a las nuevas formas de 

narrar, pensar, comunicar y participar a partir de las hipertextualidades, la comunicación 

digital y las comunidades virtuales. 

 

 

 

 

                            

Inicio de Observación: 

Diario de Campo I (Bio) 

Semana del 23 de abril 

Diario de Campo II (Perfil- Feed) 

Semanas del 23 de abril al 23 de mayo 

Del 18 al del 23 de 

mayo 

Entrevistas a profundidad 

Semana del 28 de mayo 

 

Diario de Campo III  

(Story) 
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Figura 12. Línea de tiempo para trabajo de campo 

 

 

 

Tabla 2. Relación preguntas de investigación con categorías de investigación. 

Relación preguntas de investigación con categorías de investigación 

Pregunta de investigación Categorías 

- ¿Cómo construyen los jóvenes guayaquileños 

de 19 a 24 años, su identidad virtual en la red 

social Instagram, y qué sentidos le atribuyen a 

dicha construcción? 

1. USOS Y CONSUMOS DE IG 

1.1 Uso actual de redes sociales y apertura de 

cuenta en IG 

1.2 Uso de IG y contraste con otras redes 

- ¿Cuál es el uso y consumo actual de redes 

sociales por parte de los jóvenes? 

1. USOS Y CONSUMOS DE IG 

1.3 Consumo de IG 

- ¿Cuál el uso de las biografías, feed (posteos) e 

historias de Instagram en el constructo 

identitario virtual en los jóvenes? 

1. USOS Y CONSUMOS DE IG 

1.4 Uso de bio, feed e story, y elección de 

contenido 

- ¿Qué tipo de atributos o categorías se emplean 

en el contenido de las bios, posteos e 

historias? ¿Qué presencia tienen las categorías 

tradicionales (sociales), y las no tradicionales 

(personales)? 

1. USOS Y CONSUMOS DE IG 

1.5 Categorización de contenido plasmados 

en feed e story 

1.6 Producción de contenido. 

 

- ¿Cuál es la coherencia que existe entre la bio, 

posteos e historias como componentes de la 

identidad virtual. 

2. SENTIDOS Y SIGNIFICADOS 

2.1 Significados de IG 

2.2 Relación bio, feed, story 

2.3 Relación entre lo on y lo offline 

- ¿Cómo se expresan performativamente los 

jóvenes en Instagram para construir o 

expresar su identidad? (lenguajes, lógicas, 

sensibilidades) 

2. SENTIDOS Y SIGNIFICADOS 

2.4 Performance 

- ¿Cómo gestionan su identidad virtual y qué 

sentidos les dan a dichas decisiones o 

acciones? 

3. IDENTIDAD E IDENTIDAD VIRTUAL 

3.1 Identidad e identidad virtual 
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Tabla 3. Categorización para observación en diarios de campo 

Categorización para observación en diarios de campo 

 

Tipo de 

Diario de 

Campo 

Objetivo Categorías analizadas 

 

 

Diario I 

(biografía) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Describir los elementos 

que ayudan al proceso de 

construcción de la 

identidad digital en 

jóvenes guayaquileños 

en Instagram. 

 

• Nombre que identifica la cuenta 

• Atributos descritos en la bio 

o Lugar de procedencia 

o Descripción de 

personalidad 

o Profesión 

o Área de interés 

o Consumo de industria 

cultural 

o Rol familiar 

o Religión 

o Cita de autor 

• Lenguaje escrito 

• Idioma 

• Lenguaje de símbolos o signos 

• Estilo de lenguaje 

 

 

Diario II 

(perfil-

feed) 

 

 

• Analizar los elemento 

que ayudan a construir 

de la identidad digital 

jóvenes guayaquileños a 

través de imágenes en 

Instagram. 

• Establecer las 

representaciones 

visuales  

• Determinar la 

consistencia que existe 

entre la biografía y los 

posteos. 

 

• Formato del posteo:  

o fotografía  

o video (contiene audio y 

video) 

o carrusel (agrupación de 

contenido en 1 sola 

publicación) 

o boomerang (video 

loopeado corto sin sonido) 

o Collage 

o capture 

• Tipo de posteo:  

- ¿Cuál es la diferencia o coherencia de la 

construcción o gestión identitaria en 

Instagram de la que realizan en otras redes? 

3. IDENTIDAD E IDENTIDAD VIRTUAL 

3.2 Constructo identitario en IG vs. Otras 

redes. 
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 o selfie  

o grupal  

o paisaje 

o otra 

• Atributos plasmados en la posteo 

o Quién aparece 

o Lugar de procedencia 

(dónde) 

o Profesión 

o Actividad  

o Descripción de la 

personalidad 

o Rol familiar 

o Religión 

o Consumo gastronómico 

o Animales  

o Industria cultural 

o Texto (cita) 

o Uso de hashtags en el pie 

de foto. 

o Geolocalización 

(ubicación) 

 

Dario III 

(Story) 

 

• Analizar los elemento 

que ayudan a construir 

de la identidad digital en 

jóvenes guayaquileños a 

través de imágenes en 

Instagram. 

• Establecer las 

representaciones 

visuales. 

 

• Formato del story:  

o fotografía  

o video (contiene audio y 

video) 

o boomerang (video 

loopeado corto sin sonido) 

o Captura de pantalla 

o Sticker 

 

• Atributos plasmados en el story 

o Quién aparece (selfie, 

grupal, individual) 

o Qué aparece  

o Actividad  

o Descripción de la 

personalidad 

o Rol familiar 

o Religión 

o Consumo gastronómico 

o Animales  

o Industria cultural 

o Texto (cita) 

 

• Recursos 

o Uso de emojis 

o Stickers 
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o Dibujo propio 

o mention 

o Filtros faciales o máscaras 

(realidad aumentada). 

o texto 

 

 

Categorías para analizar en la entrevista a profundidad 

1. ANTEDECENTES 

1.1 Nacimiento en redes sociales 

1.2 Redes sociales de uso actual 

1.3 Red Social más usada (jerarquía) 

1.4 Razón o motivo de apertura de cuenta en IG 

 

 

2. USO Y CONSUMO 

2.1 Significado de IG 

2.2 Uso de IG y diferencia  de uso con otras redes 

2.3 Consumo de IG 

2.4 Uso de #HT 

2.5 Uso de herramienta de geolocalización 

2.6 Uso de idioma (Español vs. Inglés) 

2.7 Uso de emojis 

2.8 Uso y Sobreuso   

 

3. SENTIDOS Y SIGNIFICADOS  

3.1 Definición de perfil o estilo de contenido  

3.2 Autocensura y edición de contenido 

3.3 Recepción de contenido y audiencia 

3.4 Relación entre lo online y lo offline 

3.5 Performance  

3.6 Selección de contenido (post, story) 

3.7 Descripción y sentidos en biografía de IG 

3.9  Relación biografía/contenido 

3.10 Identidad/identidad digital 

3.11 Gestión identitaria en otras redes   
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Categorización de  resultados 

Usos y consumos de ig 

Uso actual de redes sociales y apertura de cuenta en IG 

Las redes sociales más usadas por los jóvenes guayaquileños son: 

1. Instagram 

2. Facebook 

3. Twitter 

Los motivos principales para abrir una cuenta en IG son: la curiosidad y la moda.  

- Bryan: “Vi que todo el mundo empezaba a usarla más… de Facebook la gente se 

comenzó a trasladarse a Instagram”. 

- Suad: “Me pareció interesante una red social de fotos”. 

Actualmente, ellos priorizan el uso y consumo de IG sobre otras redes sociales. Cabe 

mencionar que la mayoría usan únicamente Instagram  Facebook, y solo un caso adicionó 

Twitter, aunque manifestó que su consumo es mínimo.  

Uso de IG y contraste con otras redes 

Instagram se está usando por los jóvenes para subir contenido propio o para enterarse de lo 

que hacen las personas que siguen, pero sobre todo lo hacen para dar a conocer lo que hacen 

de forma instantánea gracias a Instagram Story.  

En cambio Facebook ha quedado como una red para compartir contenido de otros (como 

memes), muchas veces de corte entretenido o light, o simplemente como un espejo de lo que 

se sube a Instagram, ya que tienen linkeadas las cuentas. 

IG es considerada por los entrevistados como una red muy importante debido a su carácter 

social o de entretenimiento, por lo que  nunca han pensado en dejar o alejarse de IG. 
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- Idania: “Nunca he pensado en dejar IG… es muy chévere”. 

- Suad: “Me gusta compartir fotos o momentos, ver lo que otras personas suben”. 

Estos resultados permiten entender cómo Instagram se está volviendo más relevante para 

los jóvenes debido en gran medida a sus constantes actualizaciones, así como que ha sabido 

adaptar lo mejor de otras redes, sin mencionar los distintos formatos para compartir contenido 

propio para los usuarios. 

 

Consumo de IG 

Todos revisan sus cuentas desde sus smartphones. No tienen una hora fija para hacerlo, 

que según ellos pasan en IG la mayor parte del tiempo, sin exagerar comentaban que 

revisaban IG un promedio de 30 veces al día. 

- Bryan “Paso mucho tiempo ahí (refiriéndose a IG), es lo que me consume la mayor parte 

de la batería”. 

Uso de bio, feed e story, y elección de contenido  

Biografía: Para la descripción en la biografía emplean palabras o símbolos que los 

representan, cosas con un significado emocional o afectivo, o cosas con las que se identifican. 

Están consientes que se trata de un extracto de lo que son o es su vida. Por otro lado, la bio en 

la mayoría de los casos no se cambia de frecuencia, han pasado años o meses desde la última 

edición.   

Las bios analizadas presentan un uso de lenguaje simbólico o de signos, la mayoría de 

ellas tienen emojis para resaltar rasgos descriptivos, de identificación, o para complementar 

alguna frase o cita. Cabe mencionar que las bios al perecer son verdaderas, es decir: están 

basadas en referentes reales, no apelan a alteregos o seudónimos.  
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- Bryan: “El emoji de la luna tiene un significado especial para mi y mi pareja, la vara de 

esculapio, mi profesión… Antes tenia mi edad y nacionalidad, pero las cambié por cosas 

más significativas”. 

- Suad: “Ahí tengo la fecha en que me amarré, que m gustan los animales y que hago 

crossfit”. 

- Idania: “Puse cosas que amo, que son parte de mi vida”. 

 

Figura 13. Captura de bio de participante. Diario de campo I. Anexo 1 

 

Tabla 4. Categorías plasmadas en bios de participantes 

Categorías plasmadas en bios de participantes 

 

Diario de Campo I Categoría plasmada en Bio 

Suad Pareja-Religión 

Alejandra Religión 

Idania Familia-Estilo de vida 

Bryan Pareja-Estudio 

Lucas Estudio 

Anthony Deporte 
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Posteos (feed): El contenido que va para el perfil o el feed, posee una carga emotiva o 

simbólica más grande. Todos los entrevistados manifestaron que ahí va el contenido 

relevante, de buena estética, o algún evento importante que quisieran compartir con su 

comunidad como: fotos con la familia, aniversario con la pareja, salidas con amig@s. 

Por su parte, la categorización del contenido de los posteos, hay una preponderancia a 

subir cosas que hacen referencia a la amistad, luego a la crónica del ego, después a la familia. 

Eso pone de manifiesto que valores como la amistad y el culto a Yo están vigentes 

- Bryan: “al feed van cosas interesante y de buen estética, cosas que se vean bien. En 

historias cosas con las que me identifico… cosas comunes, contenido del día a día, como 

la comida, o cuando estoy con mis amigos, o para dar recomendaciones. Incluso si algo 

realmente me da en FB lo comparto a historias de IG”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Captura de feed, perfil de participante.  Diario de campo II. Anexo 2 
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Instagram Story: Las historias son usadas para subir contenido del momento, 

instantáneo, cosas del día (para compartir lo que están haciendo), o para dar recomendaciones 

(música). Es contenido en el que no necesariamente tiene que salir el dueño de la cuenta en la 

visual. 

Gran parte de las historias son fotos, pero también se usan nuevos formatos como el 

boomerang, o la captura de pantalla. Por lo general, los atributos plasmados principalmente 

están relacionados con el plano afectivo, es decir  amistades, parejas, familia, estilo de vida, o 

consumo gastronómico. Se quedan de lado los contenidos que hacen referencia a paisajes o 

religión. 

- Lucas: “Para story es las salidas con sus mis amigos, la joda. Y al feed, van los momentos 

más chéveres de la joda”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Captura de story de participantes. Diario de campo III. Anexo 3 



 54 

 

 

Categorización de contenido plasmados en feed e story y comparativo. 

 

 
 

Figura 16. Categorización de contenido de posteos (feed) 
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Figura 17. Temas o categorías excluidas de Feed o perfil 

Se realizó una proyectiva “Encuadre” en donde el participante o entrevistado seleccionó  

una foto que más lo representará, de las 15 con las que se trabajó en el Diario de Campo II 

(Anexo 2), y acto seguido describió qué cosas, ideas o conceptos se quedan por afuera de 

dicho contenido seleccionado. Esto permite apreciar que Instagram no es para los usuarios un 

lugar para publicar cosas o contenido que consideran “malo”, sino más bien un espacio para 

compartir cosas positivas. 
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Figura 18. Categorización de contenido de Instagram Story (historias) 
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Tabla 5. Categorización de contenido bio, Feed, story y categorización del usuario 

Categorización de contenido bio, Feed, story y categorización del usuario 

 
 Biografía 

(Diario de 

Campo I) 

Posteos (feed) 

(Diario de Campo II) 

Story 

(Diario de 

Campo III) 

Resultado 

( Diarios I, 

II,III) 

Categorización 

de usuario  

(Entrevista) 

Suad Pareja-

Religión 

Familia-Pareja 

 

Familia-Pareja Relación con las 

categorías: 

Pareja y 

Familia. 

Familiar-Social 

Alejandra Religión Familia-Amistad 

 

NO SUBIÓ Contenido 

variado 

Familiar-

amistad 

Idania Familia-Estilo 

de vida 

Autoreconocimiento- 

Amistad 

Pareja-Crónica 

del ego 

Contenido 

variado que 

hace referencia 

al “Yo”, plano 

intrapersonal. Y 

en menor 

medida hacia los 

demás 

(amistades, 

pareja). 

Contenido 

Diario, del día 

a día. 

Bryan Pareja-Estudio Crónica del Ego- 

Amistad 

Consumo 

gastronómico- 

Estilo de vida 

Contenido 

variado. 

Viajes-vida 

social 

Lucas Estudio Estilo de vida 

deportivo- 

Amistad 

Viaje- estilo 

de vida 

Relación con la 

categoría estilo 

de vida. 

Viajes, vida 

social, amistad 

Anthony Deporte Crónica del ego- 

Estilo de vida 

deportivo 

NO SUBIÓ Contenido 

variado. 

Deportivo 

 Contenido 

variado que 

hace 

referencia en 

mayor medida 
a categorías 

identitarias no 

tradicionales. 

Hay una fuerte 

tendencia  a compartir 

contenido ligado a 

categorías como: 

familia, amistad, 
crónica del ego 

Contenido 

variado muy 

relacionado a 

actividades del 

día a día. 

Hay una 

relación media, 

no total, entre la 

bio, post e story. 

En contenido 
varia mucho 

pero las 

categorías más 

presentes en los 

3 son: amistad, 

pareja, estilo 

de vida. Luego: 

familia y 

crónica del ego. 

Hay una 

relación media 

entre los que 

suben y lo que 

según ellos 
suben. 

 

El cuadro anterior permite apreciar que la incidencia de las categorías  tradicionales es 

cada vez menor. Los jóvenes en redes sociales parecen identificarse cada vez menos con 
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ideas como la raza o la nacionalidad; por el contrario apelan más a categorías no 

tradicionales, hay más rasgo relacionados al estilo de vida, amistad o pareja. 

Producción de contenido.  

Uso de emojis 

La mayoría de usuarios usan emojis en el pie de foto, consideran que es otra forma de 

expresarse además de la palabra escrita. Algunos lo usan como complemento a lo que se 

escribe, mientras que otros lo hacen sino saben qué poner. 

- Alejandra: “Lo uso como algo adicional… a veces para terminar la oración… es otra 

forma de expresarse”. 

- Suad: “Es sí son un complemento, aporta diversión… no quiero que quede seca  aburrida 

la descripción”. 

Uso del idioma 

El uso del idioma es muy variado también. Depende de la foto, o si lo que se desea decir 

se expresa mejor en inglés, se está o no fuera del país, y el dominio del idioma.  

- Lucas: “Depende mucho de lo que se quiere decir… Es español es para cuando estoy con 

mis panas, el inglés cuando viajo”. 

- Idania: “No domino mucho el inglés, por lo que prefiero no usarlo”. 

- Bryan: “Hay frases que mejor suenan en inglés que en español y viceversa” 

Uso de #HT 

El uso de hashtags es poco común, no le encuentran la funcionalidad o necesidad. Incluso 

uno de los participantes de la entrevista mencionó que por estética no los usaría. Su uso lo 

ven como algo peyorativo o para alguien que busca likes, o para influencers (cosa que 

ninguno se considera o busca). 
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- Bryan: “Usar HT es un poco loser”. 

- Idania: “En Twitter se podrían usar… pero en IG no es relevante usar HT”. 

Herramientas de geolocalización 

Todos coincidieron en que el uso de la geolocalización se debería utilizar únicamente 

cuando se está de viaje en el extranjero o fuera de la ciudad, y en menor medida para 

compartirle a su comunidad los lugares que ha visitado (restaurantes, bares, discotecas), 

siempre y cuando sean de renombre o con alguna carga simbólica. 

Sentidos y significados 

Significados de IG 

Los significados fueron muy variados por ejemplo: 

• Bryan: IG es conocer la vida de otros. 

• Lucas: Es fotografías increíbles.  

• Anthony: Comunidad, gente, pueblo, masas. 

• Alejandra: Es imágenes y fotos. 

• Idania: Es lo revolucionario hoy. 

• Suad: Es amistad. 

Si bien los significados sin diversos, casi todos hacen referencia al “otro”, a los demás. 

También se puede inferir que el no consenso se debe a la constante actualización de la red 

social, lo que podría cambiar debido a los usos, los significados para los usuarios 

Relación bio, feed, story 

La mayoría contestó que es indistinto, o la relación no es necesariamente importante. Solo 

2 personas manifestaron que “debería existir una relación”, aunque solo en el contenido del 

feed, mas no en el de historias.  

- Alejandra: “trato de ser coherente en las fotos, pero a veces en las historias no”. 
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- Suad: “Uno puede variar su contenido” 

- Bryan: “No deberían ser iguales. La bio es solo una pequeña información para que me 

conozcan”. 

Relación entre lo online y lo offline 

Para los entrevistados hay una relación parcial, es decir: lo que comparten en IG es solo 

una parte de su vida, un extracto seleccionado intencionalmente, más no la totalidad de su 

vida. Y esta diferenciación está interiorizada en ellos. Por otro lado, solo tratan de subir 

momentos felices, excluyendo sentimientos o emociones como la tristeza. 

- Lucas: “Mi vida no es todo lo que hago en Instagram… ahí subo más jodas y cosas así”. 

- Anthony: “Tiene similitud… es una abreviatura de mi vida”. 

- Alejandra: “En IG subo momentos felices, pero la vida no es solo eso… No veo la 

necesidad de compartir algo triste, no me gustaría que ellos (su comunidad) viera eso”. 

Performance 

Todos los participantes consideran que no realizan algún tipo de performance, que no 

actúan o están desarrollando un papel. Se consideran 100% reales y que no aparentan algo, 

aunque comentaron que conocen personas que sí fingen en redes sociales. Llegan a esta 

conclusión porque conocen en mayor a menor medida a quien forman parte de su comunidad. 

No hay una conciencia de representación. 

Cabe resaltar que la observación  de contenido permitió apreciar que sí hay una estrategia 

o selección intencional de contenido. Ellos tienen ciertos filtros o niveles de calidad que 

deben sopesar antes de compartir un contenido. 

Por ejemplo, los 2 ejes de autocensura indiscutiblemente fueron:  

• Contenido de corte erótico o sexual. 

• Contenido propio que no cumpla con sus cánones de estética o belleza. 
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Sobre este último punto cabe mencionar que hay una estrategia de edición de contenido. 

Es decir: únicamente publican material en que salgan bien o atractivos. Por otro lado, han 

eliminado material relacionado a su etapa del colegio, fotos viejas, de platos de comida, de 

exparejas, o con los filtros fotográficos vintage, que en sus inicios hicieron popular a IG. 

Gran parte de ellos, comentó que actualmente ya no usa esos filtros, y que prefieren dejar las 

fotos al natural. Sobre el tema de las fotos de comidas, comentaron que ese tipo de contenido 

se comparte mejor en Instagram Story. 

Bryan: “No me siento cómodo con mi cuerpo, por eso trato de subir fotos en las que me 

vea bien… Reviso constantemente mi perfil, he borrado fotos del cole y selfies… Quiero que 

mi IG tenga un mejor aspecto”. 

Lucas: “No subiría algo muy íntimo como tener relaciones con mi pelada”. 

Suad: “Si no me gusta como salgo, lo borro”. 

Gran parte de los jóvenes manifestaron que suben contenido para ellos mismo y para su 

comunidad, sin una diferenciación marcada. Consideran que sus comunidades de IG y 

Facebook son diferentes, considerando a sus seguidores de IG como más cercanos, 

específicamente para amistados o conocidos, mientras que en FB está más llena su audiencia 

de familiares. Cabe mencionar que tienden a aceptar en su comunidad a personas que 

conocen (aunque sea de vista), o a amigos de amigos; casi nunca aceptan a personas que 

desconocen. 

Un hallazgo interesante es que ellos ya no utilizan mucho los filtros de IG, que en su 

momento fueron el boom al brindar fotos vintage. Hoy ellos optan por contenido más fiel a la 

realidad, incluso, el empleo de este tipo de filtros (sepia, blanco y negro, etc.) para las fotos 

es mal visto. 
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Identidad e identidad virtual 

Identidad e identidad virtual 

No existe una definición clara de identidad. Muchos de ellos apelaron como identidad a 

todo aquello que los representa, cosas con las que se identifican, lo que consideran que son 

ligado a una construcción del “Yo”, algo muy individual pero no colectivo o social. Por su 

parte con la idea de identidad digital pasó algo similar, no hay un consenso claro. Para ellos 

se trata de su “Yo” o su representación en redes sociales, más específicamente lo que suben. 

- Idania: “Es mi nombre (identidad)… Lo que uno es” Y por identidad digital: “Mundo de 

redes sociales, todo lo que subo o comparto”. 

- Suad: “Pienso que (identidad) es todo aquello que te identifica como persona, algo muy 

personal o individual. Y con identidad digital, todo lo que está relacionado con el 

contenido que comparto en redes. 

Constructo identitario en IG vs. Otras redes. 

Todos los entrevistados comentaron que tienen la misma identidad digital (o son muy 

similares) en las diferentes redes sociales que poseen, aunque salieron a relucir 2 fenómenos. 

En primer lugar, varios de ellos linkean sus cuentas de IG con las de FB, por lo que el 

contenido se replica en esta última, y en segundo lugar hay una selección más cuidadosa del 

contenido en FB porque en esta red se encuentran sus familiares. 

- Lucas: “Es la misma identidad, aunque en Facebook tengo más cuidado porque están mis 

familiares, e Instagram es más para los panas”. 

-  
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Discusión de resultados y conclusiones 

 

El mundo actual está pasando por transformaciones abismales de índole social, cultural y 

tecnológica que están cambiando la forma en que las personas se relacionan con los demás. Y 

dentro de este panorama de flujos líquidos, de redes y globalización, el concepto de identidad 

no queda exento de modificación por lo que es vital entender cómo se construye la identidad 

hoy, especialmente en entornos de redes sociales, un espacio muy visitado y en el que pasan 

muchas horas los jóvenes. 

Como primer punto, cabe resaltar que este estudio pone de manifiesto que no hay una 

definición clara de lo que es la identidad, mucho menos de la identidad digital. Esto se puede 

entender debido a la caída de los metarrelatos, producto de la posmodernidad, en donde como 

bien menciona Giddens, se vive una “pérdida del dominio” de los asideros tradicionales para 

la construcción de la identidad (1997). Esto se complementa con lo expuesto por Martín 

Barbero al referirse que identidad hoy implica migraciones y movilidades, de redes y de 

flujos, de instantaneidad y desanclaje (2003). 

Por ejemplo, en los casos analizados se evidencia que las categorías de contenido más 

usadas para la construcción de la identidad en Instagram son: amistad, crónica del ego, 

familia, y estilo de vida. Lo que permite remarcar que las categorías tradicionales tienen 

menor peso o van quedando en desuso, quedando la familia con única categoría 

sobreviviente; en relación a las no tradicionales como las categorías de estilo de vida, amistad 

y crónica del ego.  

Las redes sociales son un espacio en el que los jóvenes pasan la mayor parte de su tiempo; 

ahí comparten, publican, crean e interactúan con los demás. Si bien el grupo objetivo no está 

consiente de que cuenta con una estrategia o un performace, sí tienen parámetros o estándares 

de lo que deben subir, así como un proceso de edición y selección de formatos para un tipo de 

contenido específico( story para algo del día a día, y el feed para algo más relevante).  
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Esto evidencia la idea de performance de Goffman (1992) al referirse que toda interacción 

es un artificio, es un juego de información cuyo propósito es que actor  (persona) mantenga 

una dinámica con su público. Y este público hoy toma la forma de comunidad o seguidores, 

que siempre está presente en el dueño de la cuenta, cabe recordar que  gran parte de los 

jóvenes entrevistados manifestaron que suben contenido para ellos mismo y para su 

comunidad, sin una diferenciación marcada.  

Esto pone de manifiesto que si bien ellos no tienen en claro la idea de un performance, sí 

están consientes de que existe o tienen una comunidad de seguidores a la que tienen que 

mantener informada o alimentada con contenido propio relevante. Incluso se evidenció que 

los casos de las cuentas de los jóvenes analizados consideran que tienen una audiencia 

diferente según la red social, por ejemplo en Instagram tienen como seguidores en su mayoría 

a conocidos y amigos, para los que crean contenido propio; mientras que en Facebook tienen 

una comunidad de seguidores en la que se encuentran más familiares, y aquí se dedican (la 

mayoría de los casos) solo a compartir contenido de otras cuentas. En ese sentido la identidad 

se gestiona como un producto de comunicación en función de grupos objetivos específicos. 

Retomando un tema anterior, la elección o estrategia de contenido casi siempre está sujeto 

a la estética, es decir: se suben posteos en los que salgan atractivos según sus propios cánones 

de belleza, lo que incluso ha influenciado en la edición del perfil o del feed. Por ejemplo, uno 

de los casos llegó a borrar posteos de su época del colegio ya que no se encontraba cómodo 

con su cuerpo de aquel entonces, es más, actualmente evita las fotos, en la playa, en las que 

salga su dorso o pecho desnudo. En los casos observados solo hay 2 autocensuras, el 

contenido de corte erótico o sexual, y como se dijo el contenido que no cumpla con sus 

cánones de belleza. Otro resultado interesante de estudio es que gran parte de los jóvenes 

entrevistados, comentó que actualmente ya no usa los filtros de Instagram, y que prefieren 

dejar las fotos al natural. Esto es interesante, ya que este red social adquirió popularidad en 
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un inicio por darle a las fotos un toque viejo o vintage gracias a sus filtros fotográficos. El no 

uso de filtros, sin embargo no significa que no consideren aspectos estéticos en sus 

publicaciones. En ese sentido existe una idealización en la construcción de la identidad. 

Adicionalmente, esta estrategia o selección intencional de contenido responde también a 

una idea de relato, o más bien como expresó Sibilia (2008), “un narrador y la vida como 

relato”, en donde gracias a las nuevas formas de comunicación propias de la era digital (blog, 

redes sociales, etc.) se está transformando la manera en que las personas se expresan 

generando interrogantes relacionadas a las vidas que se muestra o comparte como: ¿muestran 

la vida de sus autores, o son obras de artes producidas por los nuevos artistas de la era 

digital? Son preguntas que la misma autora responde, ya que para Sibilia (2008), en la era de 

la World Wild Web, las personas (en relación a sus relatos, son al mismo tiempo: autor, 

narrador y personaje. 

 Este nuevo usuario multifacético se relaciona con la concepción de prosumidor (Scolari, 

2008), un hito de la comunicación digital, por ser creador y consumidor de contenido a la 

vez; y que como se mencionó líneas atrás, cuenta con una estrategia de contenido y un 

performance. 

Todo lo anteriormente expuesto se relaciona con una sociedad narcisista, que prima lo que 

se muestra. Y este culto o valor hacia la exposición crea una necesidad de belleza (de cuerpos 

en buen estado); o una sociedad pornográfica exacerbada por las redes sociales en donde se 

imprime un juicio estético que antepone el consumo rápido y de fácil comprensión (Han, 

2013).  Esto se relaciona con los casos observados, en donde la categorías no tradicionales 

estuvieron presentes, por ejemplo en la crónica del ego (con los selfies), estilo de vida o 

viajes (en donde coloca la geolocalización cuando as fotos eran tomadas en el extranjero o 

cuando se trataba de un lugar aspiracional),  el consumo gastronómico (fotos de comidas en 

historias). Siempre se busca compartir contenido o momentos de forma instantánea siempre 
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exponiendo lo que se hace o en donde se está, que disfrutar de una experiencia es sí. 

Nuevamente la identidad se convierte en un producto con características de selfpromotion. 

El gran éxito de Instagram en los jóvenes (y que vaya ganado mayor acogida en relación 

otras redes), también radica en que se trata de una red cuyos distintos formatos y funciones 

permite consumir y compartir gran cantidad de contenido, pero especialmente contenido 

efímero, del día a día, contenido que no posee una cargo emotiva relevante. 

Esto lleva a preguntarse que si en efecto el mundo de hoy es un mercado en el que se 

exponen, venden y consumen intimidades (Han, 2013),  ¿qué es la intimidad? Especialmente 

contextualizado por lógicas virtuales y el ciberespacio. Dando paso a lo que Sibilia (2008), 

menciona como la extimidad. Que no es otra cosa que la una nueva manera de construir lo 

íntimo, hacia el exterior, haciendo una diferenciación de la interioridad. Este concepto es 

relevante porque da cuenta de lo que sucede actualmente en un mundo hipermediatizado en 

donde se publican los momentos familiares, divertidos, de una mascota, así como lo que 

recientemente se almorzó.  

Si bien un porcentaje mayoritario de los jóvenes participantes, tienen sus cuentas privadas, 

aceptando en su comunidad solo a conocidos o amigos, ya que justamente comparten con 

ellos momentos que alguna vez se consideraron íntimos: como una cena de navidad con la 

familia, un aniversario de mes con la pareja, etc. Esto se pudo apreciar con mayor facilidad 

en los distintos diarios de campo. Los casos participantes no tienen una idea definida de 

intimidad, para ellos son momentos únicos que deben compartir con sus seguidores, aunque 

tienen en claro que todo lo que se sube en Instagram es solo una porción de su vida. 

Todo en Instagram está dispuesto en cuentas que cumplen la función de álbumes de fotos 

posmoderno al que todos y todas tienen acceso de forma global gracias a internet. Como diría 

Sibilia (2008), se producen infinitas cápsulas de tiempo congelado, chispazos del presente 

siempre presentificado y siempre expuesto. Momentos del ayer y recientes comparten un 
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mismo espacio. Cabe resaltar que para lo jóvenes del presente estudio, el contenido que se 

comparte en el perfil o el feed, posee una carga emotiva o simbólica más grande. Todos los 

entrevistados manifestaron que ahí va el contenido relevante, de buena estética, o algún 

evento importante que quisieran compartir con su comunidad. Es lo que es considerado 

“perdurable”. En cambio Las historias son usadas para subir contenido del momento, 

instantáneo, cosas del día (para compartir lo que están haciendo), o para dar recomendaciones 

(música). Para historias de Instagram (que s borran a las 24 horas), se usan nuevos formatos 

como el boomerang, o la captura de pantalla. Por lo general, los atributos plasmados 

principalmente están relacionados con el plano afectivo, es decir  amistades, parejas, familia, 

estilo de vida, o consumo gastronómico. 

Por otro lado, esta investigación presenta que la mayoría de los entrevistados considera 

que lo que sube o comparte a Instagram es solo un porción de su vida, incluso uno de los 

participantes llegó a expresar: “Es una abreviatura de mi vida”. Esto permite apreciar que 

existe una relación o una influencia parcial entre lo online y lo offline. Es decir: existe una 

influencia.  

Cabe destacar que las entrevistas así como la etnografía, permitieron apreciar que en 

efecto en Instagram se comparten momentos felices, dejando por detrás momentos tristes 

(algo que sí ocurre en otras redes sociales). Esto crea una interrogante, los usuarios hacen 

esto debido a que la interfaz  de Instagram no tiene  algún botón para expresar tristeza o 

desagrado, como sí sucede en Facebook (con los estados) o el botón de “No me Gusta” en 

Youtube.  

Si bien el hay una clara distinción entre lo que  es o representa una vida online y otra 

offline, y que una porción de lo que una persona es, está en Instagram, ¿cómo se ve afectado 

esta idea o se relaciona con otras redes sociales? Cabe recordar que los entrevistados 

manifestaron que tienen más  de 1 red, y que tienen un proceso de selección de contenido 
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diferenciado por red ya que para cada una hay una comunidad o audiencia distinta. Lo 

anteriormente expuesto está en sincronía con lo dicho por Renau (2013) en donde se expresa 

que una persona puede presentar tantas personalidad (en este caso identidades) como medios 

a los que pertenece.  

La presente investigación deja apreciar que los cambios y las innovaciones tecnológicas se 

dan de forma acelerada, influyendo en la manera en que las personas se relacionan con entre 

sí y con los demás, por lo que entender cómo las redes sociales ayudan al constructo de 

identidad debe ser una curiosidad constante, ya que hoy más que nunca comprender quiénes 

somos  y qué nos une como personas y sociedad, especialmente en los ecosistemas digitales 

es vital e imperativo. Si bien no hay una idea clara de lo que es la identidad, en los jóvenes 

participantes de este estudio, se puede establecer que la identidad está sujeta a las 

innovaciones tecnológicas y a los cambios que presenta el mundo digital, sin olvidar que aquí 

solo se muestra una porción de lo que las personas son; ese mejor lado, siempre editándose, 

siempre exponiéndose. 

 

Recomendaciones  

Si bien el estudio se centró en el constructo de la identidad de jóvenes guayaquileños en 

Instagram, se trató de una primera aproximación, a una red y grupo objetivo poco estudiado. 

La investigación presentó a medida que avanzaba ciertos desafíos e interrogantes, por 

ejemplo: ampliar el número de participantes, centrarse en la incidencia de género o nivel 

socieconómico en el uso, producción de contenido y construcción de la identidad en 

Instagram.  

Por otro lado, las constantes actualizaciones de la red hacen pertinente que se analicen los 

distintos formatos o innovaciones que va desarrollando, y que no se ahondaron en el presente 
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documento, como es el caso de los filtros (máscaras), stickers, historias destacadas (las que 

no se eliminan después de 24 horas) y el reciente fenómeno de Instagram TV (IGTV). 

Además, es importante resaltar que si bien la etnografía digital es un método valioso para 

describir a los usuarios y la forma en que interactúan en las redes sociales; es recomendable 

complementar todo lo observado con entrevistas para profundizar en percepciones o 

significados de mano de quienes se estudia, aportando otros matices a cualquier 

investigación. . Un estudio cuantitativo utilizando análisis de contenido podría ubicar 

tendencias en relación a la construcción de dichas identidades o de perfiles específicos.  

Y finalmente, para hacer etnografía digital es necesario conocer el uso, interfaz o ciertas 

lógicas de la red social que se pretende observar, no hay que investigar siendo un neófito. Es 

necesario comprender (más que sea) brevemente cómo funciona la red para saber dónde y 

qué investigar, haciéndose más fácil la formulación de hipótesis o problemas. Pero lo más 

importante, es tener siempre presente que el ecosistema y las plataformas digitales 

evolucionan a un ritmo abismal por lo que no hay que frustrase si es que cambia la interfaz, 

se presentan nuevas funciones o innovaciones; hay que investigar hasta donde sea 

humanamente posible.  
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Anexos 

 

Anexo 1: Diario de campo I (bio) 

 

Observación 1 

 

Diario de campo 1 

Observador: Felipe Villavicencio 

Fecha de observación: 23 de abril a las 22h00 

Fecha de registro: 1 de mayo 

Instrumento utilizado: dispositivo mobile 

Herramienta: captura de pantalla 

Horas de observación: 3 horas 

Espacio: red Instagram 

 

 

OBJETIVO: 

 

1. Describir los elementos que ayudan al proceso de construcción de la identidad digital 

en millennials ecuatorianos en Instagram. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 

1. Biografía (bio) que se encuentra en el perfil de la cuenta de Instagram. 

2. Avatar (foto de perfil). 

 

CATEGORÍAS PARA ANALIZAR: 

 

1. Nombre que identifica la cuenta 

2. Atributos descritos en la bio 

a. Lugar de procedencia 

b. Descripción de personalidad 

c. Profesión 

d. Área de interés 

e. Consumo de industria cultural 

f. Rol familiar 

g. Religión 

h. Cita de autor 
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3. Lenguaje escrito 

4. Idioma 

5. Lenguaje de símbolos o signos 

6. Estilo de lenguaje 

 

Para esta primera observación se tomó en cuenta a los usuarios que facilitaron su ayuda y 

colaboración para la presente investigación. Son cuentas que además, tienen más de 1 año de 

creación, y suben contenido (fotos, video, story, etc.) de manera activa al menos 1 vez por 

semana.  

Suád Montoya (24 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el perfil se puede apreciar su nombre, una fecha (201415), 4 emojis (un corazón, un perro, 

un atleta con una pesa, y estrellas), y una frase en inglés “As long as God wants it”. En 

términos generales, y basándose en la frase en inglés, se puede decir que hace un uso del 

lenguaje formal. Su imagen o foto de perfil connotar viajes, ya que se aprecia una playa, 

además se la aprecia en traje de baño pero no se siente que “explota” o vende su imagen o 

físico. El hecho de no usar una descripción directa de ella empleado, lenguaje escrito, me 

hace inferir que siente que las imágenes la representan o describen mejor, o tal vez es solo 

una tendencia.  

 

 

Ydania Estupiñán (24 años) 
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Se aprecia su nombre, el nombre de sus padres junto a emojis de corazones, lee una frase “El 

tiempo de dios es perfecto” junto a emojis de una flor y una cara con corazones en los ojos, 

también se pueden notar las iniciales del equipo de fútbol del que es hincha, la auto 

descripción como “salsera” (escrita) al lado de un emojie de una estrella y un 100, y por 

último la oración: “Mi angelito desde el 28-10-217” junto al emoji de un corazón.  Por otro 

lado, los textos están escritos en español informal. Cabe mencionar, que su foto de perfil está 

en blanco y negro, en traje de baño y dando la espalda y sola. Me llama la atención la 

elección de los emojis de corazón (uno para la madre y otro para el padre). Así mismo el 

emoji de una margarita luego de la frase que hace referencia a su fe católica, sin olvidar el 

emoji que denota amor (con corazones en vez de ojos). Finalmente, me llama la atención el 

uso del sustantivo “Mi angelito”, sin nombrarlo o hacerle mention (colocar su cuenta), 

aunque en la foto aparece sola. Lo reconoce en su bio pero no en su imagen de perfil. 

 

 

Alejandra Coloma (22 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se lee su nombre, la palabra en inglés “God” junto al emoji de un corazón. En la foto de 

perfil se encuentra ella, con una mujer mayor que por sus rasgos físicos se puede inferir que 

la su madre. Me causa curiosidad la falta (o ausencia) de contenido en la bio, lo que hará estar 

pendiente para saber si con el tiempo aumenta, o cuando se den las entrevistas saber la razón 

de esta descripción casi minimalista. También me llama la atención que haga referencia a su 

fe o creencia en un dios, mediante un sustantivo y no con una cita o frase como he observado 

anteriormente. 

 

 

 

 

 



 78 

 

 

 

 

 

 

Anthony Jara (23 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede notar el nombre, su usuario de Snapchar, una cuenta de volley (pero sin el 

hipervínculo) al lado de un emoji de una pelota para jugar dicho deporte, y el número de 

celular. Me llama la atención que haga referencia a una cuenta de otra red social y a un site, 

sin colocar los hipervínculo para que los usuarios interesados puedan conocer más 

información. Si bien en las redes sociales se publica casi de todo, me chocó el ver el número 

de un celular, al considerarlo algo personal. 

 

 

Lucas Irigoyen (18 años) 
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Se observa su nombre junto al emoji de lo que parece un tigre, también se puede apreciar su 

edad y las iniciales “Usm”, que pertenecen a la Universidad Santa María. Por otra parte, tiene 

la dirección (con hipervínculo) de su blog. Me es curioso el uso de puntos ( . ) para remarcar 

su edad y su pertenencia a un un organismo de educación superior que connota cierto nivel 

socioeconómico. Sin mencionar que al lado de su nombre esté el emoji de un tigre. 

 

 

Bryan Andrade (19 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primera vista destaca el nombre y además, la falta de lenguaje escrito, sin mencionar su 

minimalismo o economía narrativa. Llama la atención el uso de 2 emojis, uno que parece un 

sol y una luna, y el otro un símbolo desconocido. En la foto aparece solo, en lo que parece ser 

un destino turístico. Indudablemente, llama la atención la falta o economía de contenido, la 

falta de descripción o uso de lenguaje escrito. ¿Tal vez se siente más cómodo expresándose 

con símbolos o íconos? ¿Cuál es la carga cognitiva o emocional que le da a estos 

significantes? 

 

 

En resumen: 

 

Las bios analizadas presentan un uso de lenguaje simbólico o de signos, la mayoría de ellas 

tienen emojis para resaltar rasgos descriptivos, de identificación, o para complementar alguna 

frase o cita.  Hay una gran presencia de rasgos que hacen alusión al deporte, religión, 

industria cultural.  

 

Es importante resaltar que durante 1 mes de observación (se dio seguimiento adicional), las 

bios no cambiaron, no se agregó nada, permitiendo inferir que las bios son una característica 

identitaria que no cambia con mucha frecuencia. Esto es algo relevante teniendo en cuenta 

que la Instagram es una red visual y con contenido variado, cambiante y efímero (por ejemplo 

un story dura 24 horas). 
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Cabe mencionar que las bios al perecer son verdaderas, es decir: están basadas en referentes 

reales, no apelan a alteregos o seudónimos.  

 

Por otro lado, el uso de emojis va de la mano con lo expuesto con Feixa, al menicionar que la 

Generación @ forma parte de una cultura digital basada en imágenes. 

 

Llama la tecnión que no hacen uso de categorías de sexo o género en las descripciones de las 

bios, ni mucho menos a su lugar de nacimiento, ratificando que el sentido de pertenencia a un 

lugar (como se entendia tradicionalmente) no forma parte de sus intereses o constructo de 

identidad. Esto me recordó que en efecto las identidades colectivas (clase, raza, nacionalidad, 

etnia) no tienen acogida en los nativos digitales.  

 

Como preguntas de investigción, a partir de lo observado, me surgen:  

 

-¿Por qué usan más emojis que palabras? ¿Qué sentido tienen de esto? ¿Cuándo es preferible 

usar una palabra y cuándo un emoji o signo? 

 

-¿Las bios (que parecen reales) forman parte de alguna proyección actuación ante su 

comunidad o seguidores de Instagram? 

 

-¿Cuántas veces se ha modificado la descripción de la bio? ¿Con qué frecuencia? ¿De qué 

depende su cambio? 
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Anexo 2: Diario de campo II (posteos-feed-perfil) 

 

Observación 2 

 

 

 

Diario de campo 2 

Observador: Felipe Villavicencio 

Fecha de observación: 30 de mayo a las 19h00 

Fecha de registro: 31 de mayo 

Instrumento utilizado: dispositivo mobile 

Herramienta: captura de pantalla 

Horas de observación: 6 horas 

Espacio: red Instagram 

 

 

OBJETIVO: 

 

1. Analizar los elemento que ayudan a construir de la identidad digital en millennials 

del país a través de imágenes en Instagram. 

2. Establecer las representaciones visuales  

3. Determinar la consistencia que existe entre la biografía y los posteos. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 

• Posteos que se encuentra en el perfil de la cuenta de Instagram. 

 

CATEGORÍAS PARA ANALIZAR: 

 

 

1. Formato del posteo:  

a. fotografía  

b. video (contiene audio y video) 

c. carrusel (agrupación de contenido en 1 sola publicación) 

d. boomerang (video loopeado corto sin sonido) 

e. Collage 

f. capture 

2. Tipo de posteo:  

a. selfie  
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b. grupal  

c. paisaje 

d. otra 

3. Atributos plasmados en la posteo 

a. Quién aparece 

b. Lugar de procedencia (dónde) 

c. Profesión 

d. Actividad  

e. Descripción de la personalidad 

f. Rol familiar 

g. Religión 

h. Consumo gastronómico 

i. Animales  

j. Industria cultural 

k. Texto (cita) 

l. Uso de hashtags en el pie de foto. 

m. Geolocalización (ubicación) 

 

Nuevamente para esta segunda observación se tomó en cuenta a los usuarios que facilitaron 

su ayuda para el presente estudio. Se tomó en consideración los 15 últimos posteos, sin 

importar la fecha en que fueron subidos. 

 

 

Suád Montoya (24 años) 
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1. Es un carrusel con fotografías grupales, en donde la usuaria está celebrando su 

cumpleaños en compañía de su familia, y en el pie de foto hace referencia a Dios por 

darle la mejor familia. No hay uso de hashtags (HT). Me llama la atención que no hay 

publicaciones con su enamorado o con un grupo de amig@s. (Publicado el 29 de 

mayo). CATEGORIZACIÓN: FAMILIA Y RELIGIÓN 

2. Es una foto grupal, en donde aparece ella abrazando a su padre. En el pie de foto 

menciona que y describe el gran amor que siente por su papá. Además, aparecen 2 

emojis (un corazón, y una cara con ojos de corazón). No hay HT.  (Publicado el 7 de 

mayo). ROL FAMILIAR 

3. Se observa un carrusel. Son fotos en únicamente en compañía de su enamorado, salen 

abrazados, y están celebrando el cumpleaños de él. En el pie de foto le desea feliz 

cumpleaños, expresa su amor y sus deseos de que Dios lo bendiga. Por otro lado, 

destacan 4 emojis ( un corazón, una botella de champán, un regalo, y nuevamente un 

corazón). No hay uso HT. (Publicado el 28 de abril). PAREJA Y RELIGIÓN 

4. Es una foto grupal en compañía de sus padres. Los 3 están muy cercanos. Ella están 

sentada encima de su padre y con la mano derecha hace el signo de “amor y paz”. En 

el pie de foto hace mención a que Dios fue bueno al darle a esos padres, y para 

complementar el texto, como cierre, hay un emoji de corazón. No hay HT. (Publicado 

el 2 de abril). FAMILIA 

5. Es una foto de la usuaria, casi de espaldas a la cámara, en donde se aprecia que le está 

dando de comer a una jirafa. En el pie de foto aparece únicamente un emoji de 

corazón. Destaca esta publicación ya que se encuentra el lugar en que fue tomada: 

“Bush Gardens Tampa”. No hay uso de hastags (HT). Me generó curiosidad el hecho 

de que no saliera en compañía de alguien más, por otro lado que no se apreciase su 

rostro, por otro lado en este posteo sí incluyó el lugar en donde fue tomada 

(geolocalización). (Publicado el 20 de marzo). VIAJE Y ESTILO DE VIDA. 

6. En una foto grupal tomada en el interior de un automóvil en donde aparece la usuaria 

junto a su familia (papá, mamá y hermano). Se indica en dónde fue tomada: “Orlando, 

Florida”, y en el pie de foto dice esto es lo más lindo de la vida. Al finalizar, lo hace 

con un emoiji de corazones. No hay HT. (Publicado el 20 de marzo). VIAJE Y 

FAMILIA. 

7. Es una foto en donde se aprecia únicamente a la usuaria sentada en el piso, posando, 

mientras a sus alrededores hay gente caminando. El pie de foto son solo 2 emojis (la 

mano haciendo el símbolo de rock, y unas estrellas). Hay una ubicación que es: 

Disney. No hay HT. (Publicado el 17 de marzo). VIAJE Y ESTILO DE VIDA. 

8. Es una foto en donde aparece la usuario dándole un beso a su enamorado. Se aprecia 

que están dentro de una laguna, al pie de una cascada. En el pie de foto hace 

referencia a su cariño y elección por su novio, y finaliza con un emoji de corazón. No 

hay HT. (Publicado el 4 de marzo). PAREJA Y ESTILO DE VIDA 

9. Es un carrusel, per cuenta con una peculiaridad. Primero hay 1 foto y luego hay un 

boomerang. En las 2 piezas aparecen los 2 juntos, abrazados y celebrando en un 

concierto. Sí se encuentra la ubicación de la foto, es en Salinas.  No hay HT. Y en el 

pie de foto ella expresa su amor por su novio, resalta el compromiso y amistad de él. 
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Hay 3 emojis (estrellas, corazón y una cara gris). (Publicado el 14 de febrero. 

PAREJA Y ESTILO DE VIDA. 

10. Es una foto en donde aparece la usuaria con su familia. En la imagen constan: ella, su 

padre, madre y hermano. Los 4 están abrazados, de fondo hay unos fuegos 

pirotécnicos. Sí está la ubicación del post, es en Salinas. Y en el pie de foto hace 

referencia a que fue un año duro, que desea nuevas experiencias, y bendiciones por 

parte de Dios.  No hay HT. Hay 3 emojis al finalizar (un corazón, una cara con ojos 

de corazón, y serpentinas). (Publicado el 3 de enero). FAMILIA. 

11. Es un boomerang en donde aparecen ella (con una mascara), y él (con un sombrero). 

No hay HT. La ubicación de la publicación es Salinas, y en el pie de foto se puede 

apreciar que ella hace alusión a su tercer año juntos, y se aprecian 4 emojis (estrella, 

una botella de champan, un calendario y un corazón). Me llama la atención que la 

forma en que se separa el contenido. Por un lado, la familia y por el otro su novio. Por 

otro lado, el uso del recurso del boomerang. (Publicado 2 de enero). PAREJA. 

12. Es una foto grupal, es un conjunto mixto ya que aparecen tanto hombres como 

mujeres. En el pie de foto se aprecia que ella escribe “los de siempre” y finaliza con 

un emoji de corazón. No hay HT.  Al parecer es una fiesta o una reunión por fin de 

año, debido a la cercanía con el 31 de diciembre. (Publicado el 28 de diciembre del 

2017). AMISTAD 

13. Es un video grupal en donde se aprecia a toda la familia de la usuaria haciendo el 

baile o coreografía del “scooby doo papá”. En el pie de foto se puede leer que su 

familia es una bendición, y agradece por pasar una navidad más junto a ellos. Hay un 

emoji de corazón.  Cabe mencionar que este video sí cuenta con HT que es 

#scoobydoopapa. Me resulta interesante la penetración que tuvo una canción de 

reguetón en su familia y más que toda ella se haya prestado para el baile. (Publicado 

el 25 de diciembre del 2017). FAMILIA. 

14. Es una foto en la que constan la usuario  su novio acostados en el césped. Por otro 

lado, este contenido sí cuenta con una ubicación (Ambato). No hay HT.  Además, en 

el pie de foto se puede leer que ella quiere todo con él y finaliza con un emoji de 

corazón. (Publicado el 16 de noviembre de 2017). PAREJA 

15. Es una foto grupal en donde aparece ella con su familia (hermano, madre, padre y 

ella) sentados en un césped en un parque. No hay HT.  Esta foto muy familiar, que 

deja en claro que ella posee un constructo familiar tradicional. Es un verdadero retrato 

familiar. (Publicado el 6 de noviembre del 2017). FAMILIA 

 

 

Si se hace una comparación con la bio de la usuaria (teniendo en cuenta los emojis y la cita 

religiosa)  se puede decir que no hay fotos ligadas al ejericicio, o a mostrar su amor por los 

animales. Sí hay contenido ligado a su amor por familia y su novio. En lo que respecta a su fe 

o a la religión, no se ve plasmada de forma visual, pero sí en los pies de foto. Sobre este tema 

solo 4 de los 15 posteos hacen referencia a Dios, su fe o religión.  

 

 

Preguntas para usuaria: 

 

¿Por qué no usa HT? ¿Cuándo considera que se deben usar? 

¿Cuándo pone la ubicación y cuándo no? ¿A qué se debe esta elección? 

¿Por qué no hay un selfie de ella? (uno en dond esté sola). 
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Ydania Estupiñán (24 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se aprecia una captura con un mensaje que hace referencia a la afectividad, a con 

quién una persona debería quedarse. El mensaje (en el post) se complementa con 6 

emojis (manos, girasol, cara azul, cara amarilla, estrella y un corazón). En el pie de 

2 

4 6 

8 

1 3 

5 

7 9 

10 11 12 

13 14 15 
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foto también se menciona con quién uno se debe de quedar, Se observan 3 emojis 

(estrella, girasol y un corazón). Hay HT, y en la parte en que  fue tomada la foto, se 

aprecia “En algún lugar feliz”.  Me resulta curioso el uso de un lugar ficticio o 

subjetivo para compartir la ubicación de “dónde” fue realizado el posteo. (Publicado 

el 30 de mayo). AUTORECONOCIMIENTO. 

2. Es una captura de un mensaje que describe las características de un determinado 

signo zodiacal, en este caso: géminis.  Se lee: “Géminis: Tiene múltiples 

personalidades y solo muestra una, la que quiere que conozcas”. En el pie de foto se 

puede leer la palabra “exacto” y un emoji (cara giñando el ojo). No hay HT. Existe 

un giño o una relación entre el texto de la captura y el pie de foto, lo que me dejar 

leer entre líneas que la usuaria hace referencia a su “múltiple personalidad” o 

“personalidad difícil”. (Publicado el 26 de mayo). AUTORECONOCIMIENTO. 

3. Es una foto en donde aparece la usuaria sola, haciendo una mueca, en un ambiente 

oscuro, en el brazo derecho de puede apreciar una banda de ingreso a una discoteca o 

bar. En el pie de foto se lee: “vivamos el momento”, complementado por 4 emojis 

(una bailarina, una cara con gafas, una cara giñando el ojo, y otra cara llorando de la 

risa). No hay HT. La comunicación no verbal de la persona expresa informalidad y a 

la vez coquetería (al observar la forma de sus labios). En definitiva, con el texto y la 

imagen se entiende la idea de “aprovechar al máximo los momentos”. (Publicado el 

20 de mayo). ESTILO DE VIDA. 

4. Se observa una foto en la que aparece la usuaria abrazando a un hombre. De este 

última se ve la parte trasera de su cabeza. En el pie de foto se hace referencia a su 

pareja, que es su mejor amigo, la persona con la que quiere compartir su vida, y que 

la relación en pareja no es un cuento de hadas, sino una realidad en donde hay 

discusiones y reconciliaciones. Por otro lado, están colocados al final del texto 4 

emojis (girasol, corazón, cara con corazones en los ojos, y otro corazón). Además, le 

hace mention a la persona en cuestión.  No hay HT. Es curioso que su persona 

“amada” no salga de frente, no lo presenta a su comunidad, sino lo mantiene hasta 

cierto punto escondido, dándole la espalda a la cámara. (Publicado el 20 de mayo). 

PAREJA. 

5. Es un carrusel de fotos, en las que se mezclan fotos grupales e individuales. Sale con 

amigas, en otras con amigos. En el pie de foto, hay 5 emojis (bailarina, cara son 

gafas, estrella, y una mano saludando), escrito está: “linda noche”, y hace mention a 

5 cuentas (personas). No hay HT. (Publicado el 20 de mayo). ESTILO DE VIDA. 

6. Se trata de una fotografía (selfie) en la que aparece solo la usuaria, por el encuadre y 

el fondo, se trata de una foto realizada frente a un espejo. En el pie de foto solo hay 3 

emojis (una cara con gafas, una nariz de cerdo, y un corazón). No hay HT.  Llama la 

atención que no hay texto o lenguaje escrito, sino únicamente simbólico, del cuál no 

pude realizar una correcta decodificación (Publicado el 14 de mayo). CRÓNICA DEL 

EGO. 

7.  Es una captura de una cuenta llamada @cajadeverdades, en la que se que se hace 

referencia al estrés. En el pie de foto se lee: “tan yo”, y 3 emojis (una cara seria, una 

cara seria con ojos cerrados, y una cara con ojos cerrados y una mueca triste. No hay 

HT. Los emojis dan a entender más que una aprobación, una especie de vergüenza ante 

el hecho que la usuaria se estresa por todo. (Publicado el 14 de mayo). 

AUTORECONOCIMIENTO. 

8. Es una foto grupal, un “selfie”, en la que aparecen hombres y mujeres, y una de ellas 

(en el centro de la foto), sostiene una torta de cumpleaños. En el pie de foto se aprecian 

varias cuentas mencionadas (mention), 6 emojis (3 tortas, 2 corazones, y una cara feliz 
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con ojos de corazón). Además, se lee el texto: “Mi futura cumpleañera”. No hay 

HT.(Publicado el 11 de mayo). AMISTAD. 

9. Es un capture, de un meme, en la que se hace referencia mediante el humor, a la raza, 

a que la usuaria se siente orgulloso de tu raíces afroecuatorianas. En el pie de foto se 

lee “jajaja” y 2 emojis (2 caras que están llorando de la risa). No hay HT. Es interesante 

como el humor sirve como catapulta para hablar de la raza, de una identidad que poco 

a poco va perdiendo vigencia. (Publicado el 10 de mayo). 

AUTORECONOCIMIENTO. 

10. Es una foto en la que aparece la usuaria junto a una amiga. Las 2 salen abrazadas. En 

el pie de foto se puede leer: “Ya falta poco”, luego menciona a la persona a la que se 

refiere, y por último hay 4 emojis (una torta, 2 corazones, y un girasol). (Publicado el 

8 de mayo). AMISTAD. 

11. Es una foto en la que se puede ver un girasol, al lado de una taza de café. En el pie de 

foto se hace referencia al tipo de personas con las alguien se debe rodear, de la gente 

que vale la pena que siga en tu vida. Después se aprecian 2 emojis (1 girasol, y un 

corazón). Hay un HT. Al parecer a ella le gustan los girasoles, es tercer contenido que 

hace referencia a este tipo de flora. Es interesante cómo alguien se puede relacionar o 

identificar con una planta, más allá del cliché de las rosas. (Publicado 8 de mayo). 

PAREJA. 

12. Es una foto, un capture de una imagen en la que se puede ver a una mujer en la cama 

de una clínica, como si recién hubiera dado a luz, pero en vez de hijos, tiene 2 perros 

en sus manos. A un costado, se puede ver a un perro más grande. En el pie de foto se 

lee: “las únicas bendiciones que pienso tener”, y luego como complemento están 6 

emojis (3 caras que están llorando de la risa, un monito que se cubre los ojos, una cara 

con gafas y una cara que se ríe).No hay HT.   Es curioso la forma en que se apropia de 

producciones culturales ajenas para a través del humor mostrar o comunicar algo; por 

otro lado es importante resaltar que es el primer post habla de su gusto por los animales. 

(Publicado 7 de mayo). AUTORECONOCIMIENTO. 

13.  Es una foto, un selfie, en la que aparece la usuaria sola, en el asiento de un carro. En 

el pie de foto se aprecian únicamente 4 emojis (un girasol, una mano saludando, un 

corazón y una nariz de cerdo. No hay HT. (Publicado el 6 de mayo). CRÓNICA DEL 

EGO. 

14. Es una collage hecho fotografías grupales, en  donde se ve a las personas reunidas, 

muy cercanas. En el pie de foto se lee “un mega #antiguoCC” y hay 3 emojis (1 mano, 

una cara son gafas, una cara riéndose). Hay un HT. (Publicado el 2 de mayo). 

AMISTAD. 

15. Es una foto en donde se nota a la usuaria en el asiento de un auto, es un selfie. En el 

pie de foto se hace referencia su gusto extremo por los vestidos a rayas. Hay 5 emojis 

(una cara como avergonzada, una cara haciendo un guiño, una carcajada que produce 

una lágrima, y una mano haciendo el signo de “bien”. No hay HT. (Publicado el 29 de 

abril). CRÓNICA DEL EGO. 

 

Pregunta para usuaria: 

 

¿Qué quiso expresar con la construcción hecha por 3 emojis (una cara con gafas, una nariz de 

cerdo, y un corazón)? ¿Qué intento comunicar? 
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Alejandra Coloma (22 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Es un carrusel de foto grupales, son varios amigos o conocidos de la usuaria en su 

fiesta de cumpleaños. En el pie de foto se puede leer: “Gracias a todos por hacer este 

día muy especial”, posteriormente se ven 4 emojis (corazón, un globo, serpentina, y 

una torta) No hay HT. Llama la atención que de todas las fotos, solo en 1 aparece 
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7 
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13 
14 15 
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sola, por otro lado, en casi todas la atención está centrada en la mesa, en donde están 

los dulces y la torta. (Publicado el 21 de mayo). AMISTAD. 

2. Es un carrusel en donde aparece la usuaria en compañía de su familia (su padre y sus 

hermanos). Todos están abrazados y alrededor de un postre con una vela (a manera de 

torta). La sesión de fotos ocurrió en un restaurante. En el pie de foto se hace 

referencia a la felicidad de estar un año más en compañía de su familia. Además, se 

observa un emoji (un corazón). No hay HT.  Al igual que en la foto anterior, todo el 

peso visual está alrededor de un punto, en este caso el postre que hace de torta. 

También llama la atención que hace referencia a su familia, sin mencionar su apellido. 

(Publicado el 16 de mayo). FAMILIA. 

3. Carrusel de fotos que muestran a la usuaria en compañía de un grupo de amigos en 

una casa. Todos ellos se encuentran abrazados, muy juntos alrededor de una mesa 

llena de adornos y dulces de una fiesta de cumpleaños. En el pie de foto se aprecia 

“que sean muchos más”, menciona a 2 personas, y también se pueden apreciar 3 

emojis (una serpentina, un globo y un corazón). No hay HT. (Publicado el 18 de 

febrero). AMISTAD. 

4. Es una foto grupal en la que se observa a la usuaria abrazando a otras 2 mujeres (su 

madre y su abuela). Las 3 personas están muy cercanas, y se nota que se trata de un 

desayuno en algún local. En el pie de foto se hace referencia a que se trata de 2 

personas especiales y que espera que nunca le hagan falta. El mensaje finaliza con el 

emoji de un corazón. No hay HT. Se nota que ella pertenece a un entorno familiar 

tradicional, y es muy apegada a ellos. (Publicado el 26 de diciembre). FAMILIA. 

5. Es un carrusel de fotos grupales, en la que aparece la usuaria junto a varios amigos. 

En la visual se nota que están en una fiesta o reunión hecha en una casa. Cabe 

mencionar que en el pie de foto se hace referencia a una amiga de la usuaria a la que 

cataloga como la “hermana que le dio la vida”, la menciona (su cuenta) y el mensaje 

finaliza con un emoji de corazón. (Publicado 19 de noviembre 2017). AMISTAD. 

6. Es un carrusel en donde hay fotos grupales de la usuaria junto a varios amigos 

disfrazados en una fiesta de Halloween realizada en una casa. En el pie de foto se 

describe la relación entre ella y su amiga, a la que le desea un feliz cumpleaños. El 

mensaje finaliza con un emoji (corazón) y haciéndole mention a la amiga. No hay HT. 

Es interesante cómo una festividad extranjera con el paso de los años se ha ligado a la 

cultura juvenil del país. También se aprecia la presencia y apropiación de industrias 

culturales como el caso Disney y los zombis.   (Publicado el 29 de octubre del 2017). 

AMISTAD. 

7. Es una foto, un selfie de la usuaria, en la que parece sola. No hay pie de foto, ni HT. 

Es un caso atípico ya que no hay uso de emijos o sitckers, ninguna leyenda o pie de 

foto. A pesar que en la foto sale sola muestra una actitud sexy. (Publicado el 22 de 

octubre del 2017). CRÓNICA DEL EGO. 

8. Es una foto en la que aparece la usuaria junto a su hermano. Ella está sosteniendo el 

celular para la foto (selfie), y su hermano está sosteniendo un globo. En el pie de foto 

le desea un feliz cumpleaños a su hermano, le hace una mención y luego están 4 

emojis (un corazón, 2 serpentinas, y un globo). No hay HT. (Publicado el 1 de octubre 

del 2017). FAMILIA. 

9. Es un carrusel con una serie de fotografías grupales en las que se encuentra la usuaria 

junto a varias amigas celebrando un cumpleaños, en la casa de alguien. En el pie de 

foto se hace referencia a los años de amistad con su amiga y a su apoyo incondicional. 

Le hace mention ay además hay 2 emojis (un corazón y 2 personas agarradas de la 

mano). No hay HT (Publicado el 8 de agosto del 2017). AMISTAD. 
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10. Es una foto grupa en la que se aprecia a la usuaria junto a 3 amigas. Se puede apreciar 

que están cerca de una mesa y posando sonrientes y alegres. En el pie de foto se lee 

“Que sean muchos años más juntas, las amo” y hace mention a 3 cuentas (3 amigas), 

adicionalmente hay un emoji (un corazón). No hay HT. (Publicado el 23 de julio de 

2017). AMISTAD. 

11. Es una foto, un selfie en que se ve a la usuario junto a una amiga que tiene su cabeza 

arrimada en su hombro. En el pie de foto se lee “una foto como que nos queremos”, le 

hace mention a la persona y al final se observa un emji (un corazón). No hay HT. 

(Publicado el 2 de junio del 2017). AMISTAD. 

12. Es un carrusel con fotos grupales en donde se aprecia a la usuaria con varios amigos y 

amigas, se los ve felices. En el pie de foto se pueden apreciar únicamente 5 emojis ( 

un 2, un 1, corazón, y 2 serpentinas). No hay HT. Llama la atención que en ninguna 

de las fotos se observa un consumo de bebidas alcohólicas.  (Publicado el 21 de mayo 

del 2017). AMISTAD. 

13. Es un carrusel con fotos grupales familiares, tomadas en un restaurante. En las 

visuales se puede observar que todos los miembros de la familia posan para las fotos. 

En el pie de foto solo hay 2 emojis (2 corazones) y nada más. No hay HT. A 

diferencia del caso anterior, en este post se ve un consumo de alcohol, es decir: sobre 

la mesa hay botellas vacías. (Publicado el 21 de mayo 2017). FAMILIA. 

14. Es un carrusel con fotos en donde aparece la usuaria con 1 amigas. En las visuales 

aparecen abrazadas y sonrientes. En el pie de foto se hace referencia a la amistad entre 

las 2, y que está sobrevivirá  a esta vida y la otra. Además, hay 4 emojis (un corazón, 

una cara sonrojada, una ola y una amigas juntas). Sí hay HT. Llama la atención el uso 

de HT pero en inglés, lo que podría hablar de una globalización interiorizada en ella, 

o el idioma es un aspiracional. (Publicado el 16 de abril del 2017). AMISTAD. 

15. Es un carrusel con fotos grupales en donde aparece la usuaria con algunas amigas. En 

las visuales aparecen abrazadas y sonrientes. En el pie de foto se lee “My girls” y 2 

emojis (corazón y amigas juntas). No hay HT. Al igual que el caso anterior, hay un 

uso del inglés, lo que hace pensar el los usos o significados de emplear el idioma 

ingles. (Publicado el 16 de abril del 2017). AMISTAD. 

 

 

Pregunta para usuaria  

 

1. ¿Cuándo considera pertinente poner la ubicación de un posteo? 

2. ¿Por qué o cuándo se usa la opción de carrusel? 

3. ¿Por qué no hay usado otros formatos (video o boomerang)? ¿Qué opinión tiene de 

ellos? 

4. ¿Cuándo es pertinente o se usa un HT? (ejemplo publicación del 16 de abril del 2017). 
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Anthony Jara (23 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Es una foto (un selfie) en la que aparece el usuario junto a 2 mujeres, al parecer 

familiares. En el pie de foto se puede leer “Quito, carita de Dios”. No hay HT. Es 

interesante ver cómo liga su fe con una ciudad, lo cuál podría habar de una fuerte 

cultura basada en la fe. (Publicado el 21 de abril). VIAJE Y ESTILO DE VIDA. 

2. Es una foto en la que se encuentran unas chicas jugando vóley. En el pie de foto se 

puede leer “Jc volley sports”. No hay HT. Al parecer la visual hace referencia a una 

publicación promocional de algún club en que trabaja o del cuál tiene algún tipo de 

vínculo, aunque destaca la falta de texto promocional o vendedor, así como alguna 

1 2 

5 

3 

4 6 

7 8 9 

12 10 11 

13 15 14 



 92 

mención a una cuenta o usuario. (Publicada el 11 de abril). ESTILO DE VIDA 

DEPORTIVO. 

3.  Es una foto en la que aparece el usuario entrenando o enseñándole algún tipo de 

técnica de vóley. No hay ni pie de foto, ni HT. (Publicado el 7 de abril). ESTILO DE 

VIDA DEPORTIVO. 

4. Es una foto, tal vez un selfie, en donde se aprecia el rostro del usuario. Cabe 

mencionar que él tiene la mano derecha cubriéndole la boca, curiosamente en esta 

mano se observa un reloj. Llama la atención que no hay ni pie de foto ni HT. Por el 

encuadre o la postura, posiblemente, mostrar el reloj fuese el objetivo. (Publicado el 

22 de marzo). CRÓNICA DEL EGO. 

5. Es una foto en donde se observa el rostro del usuario sobre un cojín o almohada. No 

hay HT, ni pie de foto. Es interesante observar la falta de textos o emojis, dejando el 

peso simbólico sobre la imagen. Hay un especie de cansancio o apatía en su carácter 

de “venta” o exposición del YO digital en Instagram. (Publicado el 17 de marzo). 

CRÓNICA DEL EGO 

6. Es una imagen, al parecer un producto (o visual original), en la que se aprecian 

figuras de acción o muñecos, y un extinguidor, en lo que parece ser la sala de una 

casa. No hay pie de foto ni HT. A primera vista no son figuras de acción conocidas o 

pertenecientes a una industria cultural de moda. Es un posteo que tiene cierta 

dificultad para ser decodificado.  (Publicado el 4 de marzo). NO SE PUEDE 

DETERMINAR. 

7. Es una foto en la que se ve a una mano que acaricia a un perro. Es la mascota quién es 

el centro de la atención. No hay pie de foto ni emoji.  (Publicado el 18 de febrero). 

MASCOTA. 

8. Es una fotografía del usuario (un selfie), en lo que parece ser una sala de reuniones. 

Destaca que no hay ni pie de foto, ni HT. Llama la atención la “simpleza” del posteo, 

pero al mismo tiempo es difícil decodificar la intensión de la foto (¿Qué trata de 

vender, exponer, resaltar, comunicar? ¿Hay algún imaginario o concepto de belleza 

plasmado?). (Publicado el 13 de febrero). CRÓNICA DEL EGO. 

9.  Se aprecia una foto, posiblemente un selfie, nuevamente una mano (en este caso la 

izquierda), cubre una parte de rostro, se observa además, que con esa mano tiene 

sujetas una llaves y en la muñeca un reloj. También se puede ver que lleva una 

camiseta deportiva de la que destaca el logo de nike. No hay pie de foto ni HT. Luce 

como una fotografía planeada para resaltar ciertos objetos como: las llaves (parecen 

que de un auto), el reloj grande metálico y la marca nike, todo estos símbolos que 

otorgan cierto estatus. (Publicado el 1 de febrero). CRÓNICA DEL EGO. 

10.  Se trata de un posteo estático, fotográfico, de una caricatura de una joven rubio y 

delgado jugando vóley. No hay pie de foto ni HT. Al parecer se trata de un dibujo 

propio, ya que no se trata de un personaje famoso o conocido producto de la industria 

cultural. Resalta que el dibujo no se asemeja en nada (físicamente) al usuario, eso 

podría hablar de los constructos o imaginarios de belleza de él.  (Publicado el 21 de 

enero). NO SE PUEDE DETERMINAR. 

11. Es una foto de una fotografía analógica de un niño (posiblemente el usuario) sentado 

en una cama en pijamas, con una palanca de una consola de videojuegos. No hay pie 

de foto ni HT. No se distingue bien si el niño de la foto es el usuario, en donde caso se 

nota una nostalgia por la niñez. (Publicado el 16 de enero). RECUERDO. 

12. Es una foto del usuario, un selfie, se lo nota acostado sobre algo pero con la quijada 

sobre una almohada o cojín. No hay pie de foto ni HT. (Publicado el 15 de enero). 

CRÓNICA DEL EGO. 
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13. Es una foto grupal en la que se observa al usuario rodeado de estudiantes (niñas 

pequeñas), en un aula. No hay pie de foto ni HT. (Publicado el 22 de diciembre). 

ESTILO DE VIDA DEPORTIVO 

14.  Es una foto grupal en la que se puede apreciar al usuario en la esquina derecha, junto 

a un equipo de fútbol masculino. No hay pie de foto ni HT. (Publicado el 2 de 

diciembre del 2017). ESTILO DE VIDA DEPORTIVO 

15. Se trata de una foto grupal en la que se puede ver al usuario junto a un equipo de 

vóley femenino. En el pie de foto se puede leer “pasos cortos pero firmes voleibol”, 

no hay uso de emojis, ni HT. Se aprecia que el usuario es un profesor de educación 

física y que esto junto al deporte, son ejes importantes en su identidad. (Publicado el 

25 de noviembre del 2017). ESTILO DE VIDA DEPORTIVO. 

 

Preguntas para usuario? 

 

1. ¿Cuándo es pertinente o se usa un HT? ¿Cuál cree que es el uso del HT? 

2. ¿Bajo qué circunstancias una foto no lleva texto (pie de foto)? 

3. ¿Qué quiso decir o comunicar con el posteo en que aparecen solo unos muñecos, y en 

donde no hay pie de foto ni textos o símbolos complementarios? (4 marzo). 

4. ¿Por qué la casi y única elección en formato, es decir: foto? ¿Por qué no usar otro tipo 

de formato como el video, boomerang, etc.? 
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Lucas Irigoyen (18 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Es una foto en la que se puede observar a un hincha del Emelec (de espaldas), 

mirando el estadio Capwell. En el pie de foto se lee “Abandonarte no es una opción” 

y seguido se aprecia un emoji (un corazón de color azul). No hay HT. Se pude palpar 

mediante este posteo la identificación o el amor del usuario por el deporte, pero 

específicamente del Emelec, ser hincha de este equipo forma parte de su identidad, de 

la que no tiene miedo a mostrar públicamente en las redes. (Publicado el 2 de mayo). 

ESTILO DE VIDA DEPORTIVO. 

2. Un carrusel con fotos grupales en las que se puede ver al usuario con una señora 

mayor, y en la otra con una mujer (joven). En el pie de foto se lee “Happy Birthday”, 

y después hay 5 emojis (torta, globo, serpentinas, corazón y una cara mirando hacia 

arriba). No hay HT, pero etiqueta a una de personas.  A pesar que 1 de las fotos fue 
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tomada en Brasil, no se  coloca en dónde fue tomada (geolocalización), al parecer una 

de las mujeres es su madre y la otra su novia. (Publicado el 27 de abril). VIAJE Y 

ESTILO DE VIDA. 

3. Se trata de una foto en la que se observa al usuario en el aeropuerto junto a una 

persona joven. No hay HT, pero sí etiqueta a la persona en la visual, y en el pie de 

foto hay un emoji (una flecha negra que dice soon). Al parecer la persona que se va de 

viaje es muy cercana a él (es su hermano), pero en el plano escrito no lo expresa, 

prefiere usar un emoji para expresar algún tipo de sentimiento.  (Publicado el 16 de 

abril). FAMILIA. 

4. Es una foto en la que se ve al usuario junto a un amigo, en alguna fiesta de gala ya 

que está vestido con terno. En la foto salen los 2 sosteniendo vasos con wisky. En el 

pie de foto solo hay un emoji (un vaso de licor, wisky). No hay HT. Se nota que es 

una foto bien producida, al tratarse de una ocasión especial, tanto la visual como el 

pie de foto, hacen referencia  (Publicado el 16 de marzo). ESTILO DE VIDA. 

5. Es una foto en exteriores, en donde está el usuario vestido de manera formal junto a 

una mujer con una toga de graduación. En el pie de foto solo hay un emoji (un globo 

rojo). Aunque no se observan HT. Es interesante observar el minimalismo o la escases 

de palabras, al redactar el pie de foto, ya que lo hace empleando un emoji que puede 

tener varios interpretaciones o significados.  (Publicado el 8 de marzo). AMISTAD. 

6. Es una foto en la que aparece el usuario posando al lado de las cataratas del Niágara. 

En el pie de foto se lee “Niagara falls” y 3 emojis (una explosión, una flecha (back), y 

un planeta). No hay HT. Es una foto que presenta un potencial para ser “vendida”, es 

decir presentar un aspiracional, pero no pone o activa la geolocalización, usa el ingles 

en la descripción y complementa su narración con emojis.También como diría Sibilia, 

forma parte de su álbum personal momentos congelados a los que él y su comunidad 

digital tienen acceso.  (Publicado el 7 de enero). VIAJE Y ESTILO DE VIDA. 

7.  Es un carrusel en que salen fotos grupales del dueño de la cuenta junto a varios 

familiares. En el pie de foto se puede leer “2K18”, y acto seguido 3 emojis (un 100, 

un signo de exclamación, y un tigre). No hay HT. Llama la atención nuevamente la 

unidad con sus conocidos o seres queridos, así como la exposición de bebidas 

alcohólicas, ellas forman parte de las visuales, además es curioso el empleo de la “K” 

para contar 1.000 (es un código que se observa para describir el número de 

seguidores), pero fue más interesante que uno de los emojis (uno parecido a un tigre), 

es el mismo que se encuentra en la biografía de su de su perfil. (Publicado el 1 de 

enero). FAMILIA. 

8. Es una foto en la que aparece el usuario junto a un familiar, los 2 salen posando al 

lado de un árbol de navidad, uno de ellos lleva un sombrero festivo. En el pie de foto 

se ven 3 emojis (un árbol de navidad, pavo, y un cuchillo). No hay HT. Se observa la 

unión y la familiaridad, así como la penetración de esta festividad. (Publicado el 25 de 

diciembre del 2017). FAMILIA. 

9. Es un carrusel de foto en la que se puede ver al usuario junto a varios amigos también 

hinchas del Emelec, posando en los alrededores de urdesa. En el pie de foto se hace 

referencia a su amor por Emelec, su estrella 14 y su apoyo de por vida. Además, se 

aprecian  5 emojis (1 corona, una corazón azul, y 3 pavos). No hay HT. Como el 

posteo 1, acá nuevamente se palpa la pasión por el deporte, especialmente por uno de 

los equipos más importantes de Guayaquil, se siente tanto en la parte visual como en 

el pie de foto (con lo escrito y los emojis). Esto da una idea de cómo están cambiado 

los referentes de las jóvenes y con qué se sienten identificados. En un mundo o 

sociedad de individualización abrumante. él apela a una colectividad como lo es un 
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equipo de fútbol. (Publicado el 17 de diciembre del 2017). ESTILO DE VIDA 

DEPORTIVO. 

10. Es una foto en la está el usuario junto a un amigo. Los 2 se encuentran vestidos de 

forma informal, en lo que parece ser un aula de clase. En el pie de foto se lee 

“homie”. No hay HT. El uso el inglés se siente, pero hay un toque divertido, ya que se 

contraponen el texto y significado (homie) con la visual, dándole humor al post. 

(Publicado el 25 de noviembre del 2017). ESTILO DE VIDA. 

11. Es una foto (selfie) en donde aparece él junto a un amigo que sostiene un pollo, en un 

palco  del estadio Capwell, de fondo se ve la cancha y las tribunas. En el pie de foto 

se puede leer “te queres matar Barcelona, te queres matar JA JA JA JA T3 acu3rdas y 

t3 duel3”. No hay HT, pero sí se pone arriba en dónde fue tomada, sí activo la 

geolocalización. Hay una fuerte pasión deportiva o una afiliación muy intensa a su 

equipo, por lo que ser del Emelec supone códigos o posturas como es el caso de atacar 

al rival o exponer su desprecio ante el archirrival del astillero, también es interesante 

el uso de número “3” como recurso para hacer referencia a un partido o marcador 

final histórico y recordado por la hinchada del Emelec. (Publicado el 15 e noviembre 

de 2017). ESTILO DE VIDA DEPORTIVO. 

12. Es una foto grupal en la que sale el usuario junto a 2 personas más, salen posando al 

lado de una mesa llena de adornos y piqueos, en la casa de alguien por el motivo de 

un cumpleaños. En el pie de foto se hace referencia a que con él los lunes son con 

botellas o copas de vino. No hay HT. A pesar de que la visual nos deja entender que 

se trata de un festejo, en la mesa hay snacks, pero nunca se hace referencia al alcohol, 

no aparecen en ningún lado de la imagen, en el pie de foto sí hay una referencia al 

consumo de bebidas alcohólicas. ¿Beber es parte de su identidad, o imaginarios de 

juventud?(Publicado el 6 de noviembre). AMISTAD. 

13. Es un carrusel con fotos grupales, en las que se observa al usuario con varios amigos 

celebrando, salen abrazados y con botellas de cerveza en la mano. En el pie de foto se 

lee “después de mucho” y a continuación hay un emoji de una cerveza. No hay HT. El 

consumo de bebidas alcohólicas nuevamente forma parte de su contenido compartido, 

tanto en la visual como en el pie de foto, pero creo que más allá de esto hay una carga 

simbólica o emocional ya que en una de las fotos aparece en USA junto a una 

persona, es la foto que se sale del contexto, lo que me lleva a pensar que las fotos en 

su conjunto forma parte de un recuerdo especial.  (Publicado el 5 de noviembre de 

2017). AMISTAD. 

14. Es una foto grupal en la que se puede ver al usuario rodeado de varios compañeros o 

amigos, abrazados y amontonados. Cabe resaltar que algunos personajes en la foto 

aparecen con botellas de cerveza en la mano. En el pie de foto se hace referencia a los 

momentos junto a un grupo de amigos, y que los extraña. Y el texto se complemente 

con 1 emoji (cara triste). No hay HT. (Publicado el 1 de noviembre del 

2017).AMISTAD. 

15. Es un carrusel con fotos grupales. En todas las fotos se aprecia varios jóvenes vestidos 

con ropa deportiva, por las visuales se puede entender que fueron tomadas después de 

un partido. En el pie de foto se pueden apreciar únicamente el número 68 y 2 emojis 

(un tiro al blanco y un balón de fútbol). No hay HT. Las fotografías parecen ser un 

recuerdo de una reunión con sus compañeros del colegio, se puede sentir la unidad 

entre ellos y cómo el deporte es un unificador social y un rasgo indentitario poderoso. 

( tiro al blanco y un balón de fútbol). (Publicado el 14 de octubre 2017). ESTILO DE 

VIDA DEPORTIVO. 
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Preguntas para usuario 

1. El emoji del posteo del 1 de enero, que es el mismo de su bio, ¿Qué significado inter o 

intrapersonal tiene? ¿De qué manera lo define o cómo repercute en su identidad? 

¿Qué carga subjetiva o simbólica tiene? 

2. ¿Cuál es el significado o la importancia o de compartir su consumo de bebidas 

alcohólicas? ¿Está relacionado con algún imaginario de juventud o construcción de 

identidad (hombre-masculinidad)?  

 

 

Bryan Andrade (19 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Es una foto en la que está el usuario dentro de una piscina, en el borde de ella, 

mirando hacia el horizonte, y de fondo una ciudad. En el pie de foto se puede leer 

“wish you were here” y  a continuación 1 emoji (un sol mezclado con una luna). No 

hay HT pero sí el lugar en donde fue tomada la foto. Se trata de una foto muy 

vendedora, en el sentido vende una experiencia, algo aspiracional, mostrarle a su 

comunidad qué hace y en dónde ha estado. (Publicado el 27 de mayo). CRÓNICA 

DEL EGO. 

2. LA FOTO 2 AL MOMENTO DE DESCRIBIRLA, FUE ELIMINADA. NO SE 

PUEDE DETERMINAR. 
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3. Es una foto en la que aparece el usuario al lado de una joven embarazada. Los 2 están 

muy juntos, cercanos. En el pie de foto se puede leer en inglés que hace referencia  al 

embarazo de ella y a la “gordura de él”, y luego en español escribe que está orgulloso 

de ella. No hay HT. El mensaje se complementa con 1 emoji (un corazón). Llama la 

atención el uso de 2 idiomas en el pie de foto, lleva a preguntarme acerca del uso del 

inglés y el español para connotar algo. (Publicado el 6 de mayo). AMISTAD. 

4. Una foto del usuario con una camiseta de Disney, el posteo sí cuenta con el lugar en 

dónde fue tomada: Disney Animal Kingdom, y en el pie de foto solo hay 1 emoji (un 

sol). No hay HT. Toda la publicación parece una postal llena de magia muy al estilo 

de Disney, si bien el usuario no se vende como objeto, sí lo hace su experiencia. 

(Publicado el 25 de abril). CRÓNICA DEL EGO. 

5. Es un carrusel con fotos del usuario, cuyo objetivo es mostrar en dónde se encuentra, 

un lugar de atracciones. En el pie de foto hay 2 emojis (una nube de pensamiento, y 

una mano haciendo “cachitos”). Sí se encuentra el lugar en dónde fue tomada: Toon 

Lagoon, poro no hay HT. Es un conjunto de imágenes en donde lo que prima es el 

ambiente, los alrededores, para compartir en dónde está. Esta contenido bien forma 

parte de un buen recuerdo, de su álbum personal como para los demás. (Publicado el 

15 de abril). VIAJE Y ESTILO DE VIDA. 

6. Es un foto en la que sale solo el usuario en lo que parece ser una moscovita. En la 

parte de la geolocalización se puede apreciar: ICON Orlando 360, no hay HT. Por su 

parte en el pie de foto solo hay 1 emoji (una rueda moscovita). (Publicado el 4 de 

abril). CRÓNICA DEL EGO. 

7. Se trata de una foto, nuevamente en la que aparece solo. En primer plano está él, 

mientras que de fondo hay una especie de bosque atracción ligada a la jungla, en la 

parte de la geolocalización se lee: Pandora-The World of Avatar. Por su parte en el 

pie de foto solo está escrita la palabra: Unbelievable, y 1 emoji (un paisaje de verde). 

No hay HT. Una vez más el inglés juega un rol importante dentro de la comunicación 

del usuario, lo que hace preguntarse por los usos de este idioma y así como lo que 

denota y connota, lo que aporta a su imagen personal, o constructo de identidad. 

(Publicado el  3 de abril). VIAJE Y ESTILO DE VIDA. 

8. Es una foto individual en la que se observa al usuario posando junto a un árbol de 

navidad en una casa o departamento. En el pie de foto se puede leer: “merry 

christmas” y a reglón seguido se aprecian 2 emojis (una papá Noel, y un árbol de 

navidad). La geolocalización muestra que la foto fue subida en Times Square, NY 

City, pero no tiene HT. (Publicado el 25 de diciembre 2017). VIAJE Y ESTILO DE 

VIDA. 

9. Es una foto en la que aparece el usuario junto a un amigo, posando junto a un burro. 

Ambos llevan sombreros mexicanos, y de fondo se notan varios elementos 

relacionados a la cultura de dicho país. En el pie de foto solo hay 2 emojis ( un sol 

mezclado con una luna, y una manos haciendo “cachitos”). No hay HT.(Publicado el 

10 de diciembre de 2017). AMISTAD. 

10. Es una foto grupal en la que se observa al usuario junto a 2 personas. Todos están 

disfrazadas. En el pie de foto se puede apreciar 1 solo emoji (una calabaza)  y no hay 

HT. Al ver la foto, me hizo acuerdo a la foto de una portada de revista, exhibiéndose y 

mostrando una “actitud”, o vendiéndola a su comunidad.  (Publicado el 5 de 

noviembre de 2017). CRÓNICA DEL EGO. 

11. Es una foto en la que está el usuario junto a una amiga. Cada uno lleva (de la mano) 

un globo y junto forman el número 19. En el pie de foto se solo hay 1 emoji (una 

torta). (Publicado 29 de octubre de 2017). AMISTAD. 
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12. Es un carrusel con fotos grupales, en donde se aprecia que el usuario y sus amigos se 

encuentran en Montañita. En el pie de foto se puede leer “Basic”. No hay HT. Llama 

la atención que para estar en la playa no hay contenido relacionado al consumo de 

bebidas alcohólicas. (Publicado 10 de octubre del 2017). AMISTAD. 

13. Es una foto en la que se observa en el centro de la visual a una perrita pequeña, al lado 

de una torta. Al parecer una fiesta para el animal. En el pie de foto se hace referencia 

al amor que siente él por su mascota. Hay 2 emojis (un corazón y una torta). No hay 

HT. Es una de la pocas fotografías en las que se muestra la mascota de un usuario, así 

como una expresión de cariño y amor muy intenso. (Publicado el 1 de septiembre del 

2017). MASCOTA. 

14. Es una foto en la que se observa al usuario abrazado junto a una mujer mayor, que 

posiblemente sea su madre. De fondo, detrás de ellos, se observa una ciudad. En el pie 

de foto se hace referencia del amor y lo afortunado que se siente el usuario de tener 

como “padre”, a quién está junto a él. A continuación se observa 1 emoji (un 

corazón). No hay HT. Llama la atención el quiebre o o el juego entre imagen y texto, 

ya que en la primero se ve a una mujer y en texto se hace hincapié en un hombre. 

(Publicado el 18 de junio de 2017). VIAJE Y FAMILIA. 

15. Se trata de una foto en la que se aprecia al usuario caminando en la playa. Por la parte 

de la geolocalización se entiende que es Galápagos. En el pie de foto únicamente hay 

un emoji (la bandera del Ecuador). No hay HT. Se aprecia nuevamente, una foto casi 

como postal, se siente un mejor tratamiento estético por parte del usuario, o mejores 

conocimientos ligados a la producción de contenido. (Publicado el 27 de marzo de 

2017). CRÓNICA DEL EGO. 

 

Pregunta para usuario 

 

1. ¿Por qué eliminó la foto 2, la que aparece junto a una señora? 

2. ¿Cuándo es pertinente o se usa un HT? ¿Cuál cree que es el uso del HT? 

 

 

En resumen 

 

Existe un mayor uso del formato fotográfico, muy poco se usan HT, y la geolocalización casi 

siempre se utilizan cuando se trata de resaltar el lugar a dónde el usuario estuvo, que en la 

mayor parte de los casos se efectuó cuando salieron fuera de la ciudad de Guayaquil o del país. 

Y es curioso pero a la vez coherente que en los posteos (en los pie de foto), se usen también 

los emojis para comunicar algo o complementar la visual, por lo que hay relación con las 

biografías, en el sentido de que los emojis son nuevas formas narrativas o de expresión de los 

jóvenes en los espacios digitales. 

 

En lo que respecta a la categorización del contenido de los posteos, hay una preponderenacia a 

subir cosas que hacen referencia a la amistad, luego a la crónica del ego, después a la familia. 

Eso pone de manifiesto que valores como la amistad y el culto a Yo están vigentes en este 

formato. 

 

Es interesante apreciar que los contenidos de los posteos están mejores producido o hacen 

referencia a momentos con una carga emotiva o significativa grande, por ejemplo viajes, la 

familia, la pareja.  
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Como diría Sibilia, las redes sociales están transformando la manera en que las personas se 

expresan, entendiendo la estrucuración de la vida misma como un relato, pero especialmente 

un gusto por consumir realidad o más bien intimidad. Las nuevas tecnologías, en efecto, no 

son meramente aparatos, sino nuevos o innovadores modos de percibir e interectuar con el 

mundo, nuevos lenguajes y sensibiliades.  
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Anexo 3: Diario de campo III (Story) 

Observación 3 

 

Diario de campo 3 

Observador: Felipe Villavicencio 

Fecha de observación: 19 de mayo al 23 de mayo 

Fecha de registro: 3 de junio 

Instrumento utilizado: dispositivo mobile 

Herramienta: captura de pantalla 

Horas de observación: 4 horas 

Espacio: red Instagram 

 

 

OBJETIVO: 

  

• Analizar los elemento que ayudan a construir de la identidad digital en millennials 

del país a través de imágenes en Instagram. 

• Establecer las representaciones visuales  

 

UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 

• Historias (story) compartidas por los usuarios de las cuentas de Instagram. 

 

CATEGORÍAS PARA ANALIZAR: 

 

 

1. Formato del story:  

a. fotografía  

b. video (contiene audio y video) 

c. boomerang (video loopeado corto sin sonido) 

d. Captura de pantalla 

e. Sticker 

 

2. Atributos plasmados en el story 

a. Quién aparece (selfie, grupal, individual) 

b. Qué aparece  

c. Actividad  

d. Descripción de la personalidad 

e. Rol familiar 

f. Religión 

g. Consumo gastronómico 

h. Animales  

i. Industria cultural 

j. Texto (cita) 
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3. Recursos 

a. Uso de emojis 

b. Stickers 

c. Dibujo propio 

d. mention 

e. Filtros faciales o máscaras (realidad aumentada). 

f. texto 

 

 

Para esta tercera observación se tomó en cuenta a los usuarios que facilitaron su ayuda para el 

presente estudio. Se tomó en consideración las historias que compartían los usuarios (que 

caducaban a las 24 horas), durante los días de observación. 

 

 

 

Suád Montoya (24 años) 
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1. Es una fotografía (más bien una captura de un posteo) en la que se aprecia una cita, un 

texto que hace referencia a las personas con las que alguien debe de quedarse. Se 

observa además, el uso de un corazón dibujado por la usuaria. Me llama la atención 

que la cita no habla directamente del amor, por otro lado, el hecho de usar un dibujo o 

un trazo propio, en vez de emplear uno determinado como un emoji o un sticker. 

CATEGORIZACIÓN: PAREJA. 

2. Se observa una fotografía del padre que parece estar comiendo algo. Por lo se aprecia, 

están en un restaurante. Por otra parte, destaca el texto “I love You!”. FAMILIA 

3.  Se trata de un boomerang en donde aparece el enamorado de la usuaria, poniéndose 

unos guantes para comer alitas. Por la decoración, se nota que están en un local de 

comida. Se observa un emoji (carita con corazones como ojos). Resulta curioso que 

no aparezca ella, sino solo él, teniendo en cuenta que ella también se encontraba ahí. 

PAREJA-ESTILO DE VIDA. 

4. Es una fotografía en la que se aprecia la pantalla de una computadora en dónde se 

nota una base de datos. Desenfocado y casi borroso se puede ver el logo de la 

Universidad Casa Grande, por lo que puede tratarse de algo ligado a un deber o casos. 

Se puede leer el texto “al fin mañana”, junto al emoji de una manito haciendo cachos, 

haciendo referencia a algo bueno o cool. Es un contenido que hace referencia al lugar 

en donde estudia lo que le otorga un nivel social (un estatus), pero aparece en una foto 

mal tomada, por que existe cierta contradicción en lo que se dice con la forma en que 

se lo hace. ESTUDIO-PROFESIÓN 

5.  Es una foto en la que aparece ocupando mayor parte del espacio la cara de un perro, 

por lo que se puede ver en el resto de la imagen (un pedazo de laptop, y un colcha), se 

intuye que la usuaria se encuentra en su cama junto al animal. Se puede también ver 

un sticker del rostro de un hombre con corazones en lo ojos. Llama la atención que 

use un sticker de un hombre para demostrar el amor por su mascota, siendo ella 

mujer. MASCOTA 

6. Es una captura de un mensaje del tío de la usuaria en el grupo de WhatsApp, en el que 

este le demuestra su apoyo a una familiar. Destaca el dibujo de un corazón hecho por 

la usuaria, el texto “amo a mi familia” junto al emoji de un corazón, y que ella 

etiqueta a la persona de la cuál el tío se refería. Me llama la atención el uso de varios 

componentes en la historia: el corazón dibujado, la etiqueta y el emoji. Además, por 

lo observado, la usuaria forma parte de una familia unida. FAMILIA 

7. Es un video en el que se observa un extracto de un video musica de Jean Carlos 

Canela. La historia fue directamente tomada con el celular. Por otro lado, se observa 

el texto “te amo”, al lado de la cuenta del artista en cuestión. En contraste con sus 

otras historias, no existe el uso de emojis, o corazones dibujados. Para demostrar su 

“amor”, únicamente lo escribió, dejando de lado componentes visuales. CONSUMO 

CULTURAL 

8. Es un boomerang, en donde aparecen 2 chicas haciendo un brindis o celebrando con 

vasos, cuyo contenido parecen ser bebidas alcohólicas. Es una reunión de amigas, o 

por la banda de una de ellas en su mano izquierda, parece ser que están en una 
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discoteca. ¿Por qué no aparece ella en la visual? Del mismo modo, causa curiosidad el 

culto que hay alrededor del alcohol. ESTILO DE VIDA-AMISTAD 

9. Es una foto grupal, una selfie, en dónde se encuentra la usuaria en compañía de 2 

amigas. Las 3 están sonriendo. Destacan un corazón dibujado, el texto “Las 3 por 

siempre”, y que etiqueta las cuentas de las 2 chicas. ESTILO DE VIDA-AMISTAD 

10. Es un boomerang en donde se aprecia a una familia, celebrando el cumpleaños de 

alguien, al parecer el tío de la usuaria. Por otro lado, se puede ver: el texto “el mejor”, 

la cuenta del tío (lo etiqueta), y un emoji de corazón. FAMILIA 

 

Ydania Estupiñán (24 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Es una fotografía en la que se observa un girasol en el pecho de la usuaria y un filtro 

facial o máscara con forma de lentes circulares. CRÓNICA DEL EGO 

2. Foto en donde se ve que la usuario está siendo abrazada por alguien. Se ve parte de la 

espalda de un hombre, y parte del rostro de ella. Además, el texto “te voy amar hasta 

morir”, seguido de la cuenta de una persona (etiqueta), y 2 emojis: un corazón y un 

girasol. Es importante resaltar que a pesar de etiquetar a la persona, nunca muestra su 

rostro (él). PAREJA 

3. Es una historia hecha con stickers, en donde se aprecia la hora, y otro de una persona 

cansada. Me llama atención el uso stickers para presentar un estado de ánimo o una 

emoción, como sucede en el presente caso. ESTADO DE ÁNIMO 

Lucas Irigoyen (18 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

1 
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1. Es una foto en la que se puede observar un boleto o una entrada para un partido del 

mundial de Rusia.  Además, se puede apreciar un emoji de la bandera de dicho país. El 

hecho de mostrar un boleto para el mundial tiene una cargo simbólica o aspiracional 

grande. Me lleva a preguntarme: ¿Es una foto real? ¿Es boleto es suyo? ESTILO DE 

VIDA-VIAJE 

 

Bryan Andrade (19 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Es una foto de la pantalla de una laptop en la que se puede apreciar un deber realizo 

en Word. Adicionalmente, se puede ver un texto, que a manera de guion hace un 

chiste en relación a la pedida de un deber. Finalmente se observa un flecha realizada 

por el usuario para resaltar que tiene 1 página. Llama la atención el humor y el 

formato, es una redacción graciosa, más bien un chiste escrito en una red visual. 

ESTUDIO 
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2. Es un video en el que se observa una mano que abre una caja de galletas. También se 

puede observar un texto que hace referencia al hecho de que hay galletas en vez de hilos 

a agujas. Me parece que la referencia la pudo haber sacado de una mujer mayor, ya que 

en mi familia es mi tía abuela quién guarda sus hilos y demás elementos de costura en 

cajas metálicas de estas mismas galletas. Me casusa confusión el objetivo del video: 

¿es demostrar que domina referentes de “abuelas”? ¿es eso “cool”? o simplemente trata, 

a través del humor (atacándose a sí mismo), de exteriorizar sus antojos o gustos por el 

dulce. CONSUMO GASTRONÓMICO 

3. Se trata de una foto en la que se encuentra una pizza, en su respectiva caja. La visual se 

complementa con el texto: “En los fds se rompe la dieta”. Es interesante apreciar que 

el usuario comparte fast food, no es comida aspiracional, es un plato “normal”, del 

mismo me causa curiosidad cómo la construcción de belleza cambian, ya que para 

generaciones pasadas la dieta era algo para las mujeres. CONSUMO 

GASTRONÓMICO  

4. Es una captura de pantalla, por la interfaz se puede inferir que se trata de Twitter, en la 

que aparecen 2 cantantes: una rubia y la otra de pelo negro. Una de ellas es Cristina 

Aguilera y la otra Demi Lovato. También se puede apreciar 4 emijis (4 caritas con 

corazones en los ojos). Se trata de un captura de un video trepado en la cuenta de Twitter 

de una club de fans brasilero de Demi Lovato, de un presentación de las 2 artistas. Me 

llama la atención que no trata a las artistas como producto, no se siente en su story 

matices de sexismo; al parecer disfruta de la música de Demi Lovato. Es un fan, después 

de todo sigue (al parecer una cuenta de Brasil), también es interesante cómo comparte 

contenido de otra red social. INDUSTRIA CULTURAL. 

5. Es una captura de pantalla de un tweet, en que se hace referencia al uso de redes 

sociales, especialmente al uso de historias de Instagram durante la temporada de casos. 

Por otro lado, se aprecia el uso de un sticker, en el que se ve a una persona tomando 

una taza. ESTUDIO-PROFESIÓN 

6. Es un video en el que se observa a un joven dormido, mientras otro los graba con su 

celular. Destaca el texto: “Wait for it”. AMISTAD-ESTILO DE VIDA 

7. Es una foto en la que se encuentran 2 quipes, encima de ellos 1 emoji (cara con ojos en 

forma de corazones). El consumo gastronómico del usuario deja de lado lo nacional o 

tradicional; además, la foto no generan appetite, más bien sirve para comunicar que 

hice en un día en específico. La producción, la parte estética o no va de la mano con los 

filtros o efectos para resaltar su parte visual; pero por otro lado no aparece nadie 

“degustando” o probando los alimentos. Me recordó a las postales en donde se ve solo 

la parte arquitectónica, pero no ESA ciudad habitada. CONSUMO 

GASTRONÓMICO 

8. Es una captura de pantalla de un posteo en Instagram, que es a su vez una captura de 

un tweet. Es una visual que hace referente a un chiste relacionado con una reloj y la 

hora de salida. Llama la atención el uso de una captura de una captura hecha en otra red 

social, especialmente cuando tienen poseen lógicas diferentes, la una es visual, mientras 

que la otra la reina del contenido informativo. Este contenido refleja la personalidad del 

usuario, marcada por el humor. INDUSTRIA CULTURAL 
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9. Es una captura de pantalla de Spotify de una canción de John Mayer. Este contenido 

esta complementado por un sticker que hace referencia al amor. Este story resalta, el 

gusto musical, y la influencia de la industria cultural en el usuario. Esto me lleva a 

preguntarme si es un gusto real o aspiracional, debido a presión social o 

reconocimiento, o simplemente parte de su “acto”. INDUSTRIA CULTURAL 

 

10. Es una foto de un plato de comida. Nuevamente, llama la atención que no está “bien” 

producida, sino que tal vez sea para compartir un momento. Tampoco se presenta o 

vende una experiencia. CONSUMO GASTRONÓMICO 

En resumen  

 

Gran parte de las historias son fotos, pero también se usan nuevos formatos como el 

boomerang, o la captura de pantalla. Por lo general, los los atributos plasmados principalmente 

están relacionados con el plano afectivo, es decir parejas, familia y amistades. Se quedan de 

lado los contenidos que hacen referencia a paisajes o religión. 

 

La categoría más usada en este formato es aquella que hace referencia a todo lo que tiene que 

ver con estilo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resalta el uso de nuevos recursos, o recursos exclusivos de las historias, como el caso de los 

filtros faciales o stickers. Analizando la producción de forma macro hay un empleo de emojis 

o stickers en las historias, como complemento a la imagen o al texto. Son muy pocas las 

historias que no llevan uno de estos dos elementos en su contenido.  

 

Sin lugar a dudas, el formato “Story” supone nuevas lógicas. Si se contrasta con los posteos, 

hay una recursividad más grande, incluso mayor creatividad. Se puede apreciar que los 

emojis o stickers, van más de ser complementos, incluso llegan a ser el contenido. Por otro 

lado, el contenido no parece apuntar a generar envídia (exeptuando el del boleto al mundial), 

es tan efímero como “normal”. Con esto quiero decir, que las historias serían el formato 

idóneo para compartir contenido de día a día.  

5

4 4

3 3

2

0

1

2

3

4

5

6

CATEGORIZACIÓN CONTENIDO STORY IG
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El humor, la famlia, la afectividad, y las industrias culturales paracen ser los motores para 

desarrollar un “story”. La caducidad y la recursividad de las historias fomentan su uso y 

popularidad. 

 

La historias también permite apreciar que existe una desconexión con lo “local” y al mismo 

tiempo una conexión con lo global; compartiendo y asimilando referentes culturales. Los 

emojis, stickers y mascaras o filtros (propios de la culura digital), dejan leer, que asistimos a 

una era de nuevos códigos y relatos (tan diversos como fragmentados). Despues de todo, y 

como lo dijo Barbero, el punto en común entre globalización y revolución tecnológica, 

desarrolla un nuevo ecosistema de lenguajes y escrituras. En definitiva, las redes sociales 

generan nuevas sensibiliades, a la vez que se han transformado en mediadores de imaginarios 

con los que se edifica la identidad 

 

 

 

Preguntas: 

 

Defina un momento para story 

¿ Cuál o cómo es el proceso para elegir un contenido para story y otro para el perfil? 

¿Qué contenido es el que más se comparte en story? 

¿Cuándo o por qué se usan un emoji? 
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Anexo 4: Formato de entrevista a profundidad 

 
Guía de entrevista 

 

Datos del entrevistado 

 

- Nombre 

- Edad 

- Lugar de nacimiento 

- Nombre de cuenta de Instagram 

 

1. Antecedentes 

1.1 ¿Recuerda cuándo abrió por primera vez una cuenta en una red social? ¿Cuál fue esa primera red? 

¿Por qué decidió hacerlo? 

1.2 ¿Qué redes sociales utiliza actualmente? ¿Para qué las usa? 

1.3 ¿Podría ordenar o categorizar esas cuentas según su importancia? (Siendo 1 la más relevante) 

1.4 ¿Por qué decidió abrir una cuenta en IG? ¿Cómo la abriste? ¿Qué información o datos brindaste y 

cuáles no? 

 

2. Uso y consumo 

2.1 Describa en una frase ¿Qué es IG? (¿Por qué?) 

2.2 ¿Cómo y para qué usas IG? ¿En su opinión en qué se diferencia de otras redes sociales? 

2.3 ¿Desde dónde abres IG? ¿Por lo general en cuántas veces revisas tu IG? ¿A qué hora u horarios 

prefieres hacerlo? ¿Por qué? 

2.4 ¿Cuándo se debe usar el HT en un contenido? ¿Por qué lo usas o no lo usas? ¿Me podrías dar 

ejemplos de HT que usas? 

2.5 ¿Cuándo crees que se debe colocar la ubicación y cuándo no, en un posteo? ¿A qué se debe esta 

elección? 

2.6 ¿Qué opinión tienes del uso de frases o palabras en inglés en las bios, pie de foto o HT? ¿Cuándo 

usas en inglés y cuándo en español? ¿Qué es importante para su selección? ¿De qué depende? 

2.7 ¿Por qué usas emojis en el pie de foto? ¿Cuándo crees que se deben usar y cuándo no? 

2.8 ¿ Qué crees que te pasaría si dejaras de subir o compartir contenido en Instagram? ¿ Has pensado 

en dejarlo, alguna vez lo has hecho? ¿ Por qué? ¿ Cómo podrías describir la experiencia? 

 

 

3. Sentidos y significados. 
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3.1 ¿ Si hubiese un perfil de instagramers cómo te consideras tú? ¿ qué tipo de instagramer eres?  

3.2 En una palabra, tu estilo de contenido en IG es 

3.3 Este tipo de contenido, ¿en qué se diferencia o se parece con el que subes a otras redes? ¿Me 

podrías dar ejemplos? 

3.4 ¿Tienes algún tipo de censura? ¿Qué tipo de contenido NUNCA subirías? ¿Me podrías dar 

ejemplos? 

3.5 ¿Has borrado algún tipo de contenido que hayas compartido? ¿Por qué lo hiciste? ¿Me podrías dar 

ejemplos? 

3.6 ¿Qué efecto quieres o deseas lograr con el contenido que subes en tu cuenta de Instagram? 

3.6.1 ¿Lo haces para ti o para otros (tu comunidad de seguidores)? 

3.6.2 ¿Cómo imaginas que es quién lee, mira o consume el contenido que subes?  

3.6.3 ¿Cómo es su perfil? ¿Qué cosas le interesa? 

3.7 ¿Qué relación existe entre lo que subes a IG y lo que vives o pasa en la vida real? 

 

3.8 PROYECTIVA ENCUADRE 

 

3.9 ¿Qué contenido va a tu perfil o a tu feed, y cúal a historias? ¿Hay diferencias? ¿Cómo es tu 

proceso de selección? ¿Qué contenido debe durar 24 horas (story)? 

3.10 Hablando de la bio ¿Por qué usaste ese juego de palabras o símbolos? ¿Por qué te describiste 

así? ¿Por qué te identificas con eso?  

3.11 ¿Has cambiado tu bio desde que abriste tu cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? 

¿Cada cuánto lo haces? ¿Por qué? (Dar ejemplos). 

3.12 ¿Consideras que debe existir una coherencia entre la bio de una persona, el contenido de su 

feed y sus historias? 

3.13 ¿Sabes qué es una identidad? ¿Qué entiendes por identidad digital? 

3.14 ¿Consideras que tu identidad digital en IG, es diferente a la que tienes en FB, TW u otra red 

social que tengas? ¿En qué se diferencia? ¿Hay diferencia en el contenido que subes en ellas? ¿En 

qué? 

3.15 PROYECTIVA HISTORIA DE UN DÍA 
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Anexo 5: Entrevistas transcritas 

 

Anthony 

 

1. Antecedentes 

1.1 ¿Recuerda cuándo abrió por primera vez una cuenta en una red social? ¿Cuál fue esa primera red? 

¿Por qué decidió hacerlo? 

2013 creo que abrí Instagram, fue mi primera cuenta, porque estaba en el boom y recién salía y como 

era muchacho estaba en eso. La abrí yo solo 

 

1.2 ¿Qué redes sociales utiliza actualmente? ¿Para qué las usa? 

Facebook e Instagram 

 

1.3 ¿Podría ordenar o categorizar esas cuentas según su importancia? (Siendo 1 la más relevante) 

1. Instagram 

 

1.4 ¿Por qué decidió abrir una cuenta en IG? ¿Cómo la abriste? ¿Qué información o datos brindaste y 

cuáles no? 

 

2. Uso y consumo 

2.1 Describa en una frase ¿Qué es IG? (¿Por qué?) 

Instagram para mi es comunidad, gente, pueblo, masa. Porque tu no conoces al 80% que esta, son 

personas que te siguen y publican cosas, las observas y empiezas a conocer, tu no conoces a esa foto 

pero al ver todo lo que subes las conoces más. 

Sigo y me siguen conoces que no conozco, la mayoría son personas que si conozco, el 80% son 

personas que si conozco 

 

2.2 ¿Cómo y para qué usas IG?  

Lo utilizo en algun momento único que hayas experimentado un momento especial, con los panas, 

con una cerveza, también se lo usa como algo comercial, si tienes alguna academia algo, tratas de 

tener alguna comunicación con esas personas 

 

¿En su opinión en qué se diferencia de otras redes sociales? 

Instagram es mas practico, directo, subes una foto sin necesidad de describir que estas haciendo sin 

mucha palabra 
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2.9 ¿Desde dónde abres IG? ¿Por lo general en cuántas veces revisas tu IG? ¿A qué hora u horarios 

prefieres hacerlo? ¿Por qué? 

Celular, lo abro al día no tengo la cuenta, unas cien veces. No tengo una hora favorita, lo tengo 

en cualquier momento que tengo tiempo libre. 

 

2.10 ¿Cuándo se debe usar el HT en un contenido? ¿Por qué lo usas o no lo usas? ¿Me podrías dar 

ejemplos de HT que usas? 

Yo pienso que cada persona usa lo que desea, pero en lo personal a veces da pereza poner HT 

tal cosa. No le veo mayor necesidad. 

 

2.11 ¿Cuándo crees que se debe colocar la ubicación y cuándo no, en un posteo? ¿A qué se debe 

esta elección? 

Esa si la utilizo de vez en cuando. Cuando estoy en algún lugar para que alguien me vea y para 

topar, por ejemplo cuando estoy en salinas. Lo hago para conectarme con otras personas. 

 

2.12 ¿Qué opinión tienes del uso de frases o palabras en inglés en las bios, pie de foto o HT? 

¿Cuándo usas en inglés y cuándo en español? ¿Qué es importante para su selección? ¿De qué 

depende? 

No las uso porque no sé muy bien el inglés, y no tengo nada en contra de las personas que la 

usas. 

 

2.13 ¿Por qué usas emojis en el pie de foto? ¿Cuándo crees que se deben usar y cuándo no? 

Si, de enojo o de felicidad, describe tu estado de ánimo, complementa la foto. Siento que el 

emoji trasmite el mensaje, con el dibujo no necesito escribirlo. Siento que el emoji describe 

mucho mejor. 

 

2.14 ¿Qué crees que te pasaría si dejaras de subir o compartir contenido en Instagram? ¿ Has 

pensado en dejarlo, alguna vez lo has hecho? ¿ Por qué? ¿ Cómo podrías describir la experiencia? 

Si, muchas veces. Porque a veces sale alguna chica que te gusta y le escribes por ahí. A veces 

uno quiere desaparecer y por eso lo cierras. Instagram no lo veo tan importante como whatsapp 

que te comunica. 

 

 

3. Sentidos y significados. 

 

3.16 ¿Si hubiese un perfil de instagramers cómo te consideras tú? ¿qué tipo de instagramer eres?  
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Deportivo y entretenido. Subo constantemente fotos del club que tengo con mi papa deportivo 

y entretenido porque no subo nada triste, pienso que a las personas se les debe transmitir alegría y 

felicidad a que subir cosas tristes y que te tengan pena. 

 

3.17 En una palabra, tu estilo de contenido en IG es 

Entretenido deportivo 

 

3.18 Este tipo de contenido, ¿en qué se diferencia o se parece con el que subes a otras redes? ¿Me 

podrías dar ejemplos? 

Antes compartía lo mismo, deje de hacerlo porque deje de usar Facebook por un tiempo; la 

cerré por un tiempo porque quise desconectarme de la gente de un tiempo, pero no me desconecte 

de Instagram ni de Whatsapp. 

 

¿Te querías desconectar pero no cerraste Instagram? 

Sí, pero igual los contactos que están en una red no necesariamente son los mismos que la otra. 

En Facebook tengo gente conocida y en Instagram tengo gente de otros países que me siguen o 

sigo.  

 

3.19 ¿Tienes algún tipo de censura? ¿Qué tipo de contenido NUNCA subirías? ¿Me podrías dar 

ejemplos? 

Contenido sexual o contenido de los niños heridos, esas cosas no comparto. 

 

3.20 ¿Has borrado algún tipo de contenido que hayas compartido? ¿Por qué lo hiciste? ¿Me 

podrías dar ejemplos? 

 

3.21 ¿Qué efecto quieres o deseas lograr con el contenido que subes en tu cuenta de Instagram? 

3.21.1 ¿Lo haces para ti o para otros (tu comunidad de seguidores)? 

Lo hago para mí y para compartir lo que siento en ese momento. Es igual la importancia 

 

3.21.2 ¿Cómo imaginas que es quién lee, mira o consume el contenido que subes?  

Muchas personas deportivas, y personas que son viajeros, y chicas sexys, esa sería mi 

comunidad. 

 

3.21.3 ¿Cómo es su perfil? ¿Qué cosas le interesa? 

 

(se obvió) 
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3.22 ¿Qué relación existe entre lo que subes a IG y lo que vives o pasa en la vida real? 

Tiene similitud porque si yo subo una foto ahorita es porque estoy haciéndolo, es lo que estoy 

haciéndolo. 

Es una porción de mi vida, es un extracto 

No actúo, lo que transmito es lo que soy, no aparento. 

 

3.23 ¿Consideras personas que aparentan y actúan en Instagram? 

Si, y conozco personas que son asi. Me doy cuenta porque los conozco 

 

3.24 PROYECTIVA ENCUADRE 

3.25 ¿Qué contenido va a tu perfil o a tu feed, y cúal a historias? ¿Hay diferencias? ¿Cómo es tu 

proceso de selección? ¿Qué contenido debe durar 24 horas (story)? 

Cuando es una situación o un momento gracioso, la envío a historias para que no queden como 

mi feed, los que lo vean chévere sino ya se borra. Son momentos que no quiero que queden 

marcados 

El contenido de mi perfil si tiene más importancia, algo más íntimo y que quiero que vean mis 

seguidores. 

 

3.26 Hablando de la bio ¿Por qué usaste ese juego de palabras o símbolos? ¿Por qué te describiste 

así? ¿Por qué te identificas con eso?  

Mi número de celular para que se puedan comunicar conmigo, esta es del club que 

pertenecemos con mi papa y para que la gente la vea. No la he cambiado, antes no tenia y luego 

ya la puse; para promocionar lo del club. 

 

3.27 ¿Has cambiado tu bio desde que abriste tu cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? 

¿Cada cuánto lo haces? ¿Por qué? (Dar ejemplos). 

 

3.28 ¿Consideras que debe existir una coherencia entre la bio de una persona, el contenido de su 

feed y sus historias? 

 

3.29 ¿Sabes qué es una identidad? ¿Qué entiendes por identidad digital? 

Identidad es lo que tú eres, lo que te identifica. Es algo que te identifica como grupo. 

3.30 ¿Qué entiendes por identidad digital? 

Identidad cibernauta 

 

Yo me identifico porque subo fotos del club que tenemos con mi papa. 
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El deporte y el vóley es parte de mi identidad 

 

3.31 ¿Consideras que tu identidad digital en IG, es diferente a la que tienes en FB, TW u otra red 

social que tengas? ¿En qué se diferencia? ¿Hay diferencia en el contenido que subes en ellas? ¿En 

qué? 

Toda mi identidad es la misma en todas las redes 

Tendrían que tener una coherencia, porque sino estarías engañar a la gente pero no a ti mismo.  

Todo lo que yo subo tiene que ver con mi medio, con lo que vivo día a dia, con mi gente. 
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Bryan 

 

1. Antecedentes 

1.1 ¿Recuerda cuándo abrió por primera vez una cuenta en una red social? ¿Cuál fue esa primera red? 

¿Por qué decidió hacerlo? 

Fue Hi5, hace 9 años aproximadamente, la abrí porque todo el mundo hablaba de eso, mi mama me 

ayudo, para ver que tal es y que había. Mi mama me la creo porque era muy pequeño, tenia 12 años y 

era algo de lo que yo sabía mucho; yo se lo pedí pero no es que se lo insiste a mas no poder, lo hice 

más para aprovechar 

 

1.2 ¿Qué redes sociales utiliza actualmente? ¿Para qué las usa? 

Facebook mas lo hago por ver fotos o videos chistosos, memes 

Instagram para ver videos y fotos en general 

Twitter enterarme las cosas que pasan 

Snaptchat pero ya nadie lo usa 

 

1.3 ¿Podría ordenar o categorizar esas cuentas según su importancia? (Siendo 1 la más relevante) 

Instagram, Facebook y twitter, snaptchat 

 

Porque usas mas Instagram? 

Porque según yo Instagram es lo mas nuevo lo mas novedoso, siento yo que es mas intimo y ahí las 

puedo llegar a conocer mas (a las que yo sigo) 

Facebook lo utilizo mas para ver cosas chistosas 

 

Que es para ti intimo? 

Es algo personal, lo que son, lo que viven, las personas usan Instagram cuando se trata de su vida 

personal 

 

1.4 ¿Por qué decidió abrir una cuenta en IG? ¿Cómo la abriste? 

No me acuerdo cuando lo abri, lo hice como algo novedoso, para saber que era, al principio lo usaba 

muy poco. 

Porque lo usaste mas? 

Porque vi que todo el mundo lo usaba mas, me di cuenta que era algo mas interesante, todo el mundo 

se trasladaba de Facebook a Instagram; empece a seguir mas personas, se me empezó a llenar mas el 

timeline y todo eso 

¿Qué información o datos brindaste y cuáles no? 
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Correo y últimamente el numero de telefono 

 

2. Uso y consumo 

2.1 Describa en una frase ¿Qué es IG? (¿Por qué?) 

Una red social para concer la vida de las personas. 

No tan íntimamente sino algo superficial de las personas, porque suben lo que hacen donde están con 

quien están entonces como que comienzas a saber las personas con las que se juntan los lugares que 

frecuentan, donde estudian, esas cosas. Para conocer mas a las personas 

 

2.2 ¿Cómo y para qué usas IG? ¿En su opinión en qué se diferencia de otras redes sociales? 

En twitter yo más lo uso para frases ahí no es tanto fotos ahí no es tanto vida social, lo uso más para 

enterarme cosas de las noticias en general de cosas que pasan en el mundo, eso no es algo que se ve 

tanto en Instagram, si alguien no lo publica no lo vas a ver, por ejemplo la página del universo, 

ecuavisa, ellos te ponen las noticias. En Instagram solo sigo personas reales, no paginas, personas que 

conozco o se quienes son. Facebook como ya dije no son cosas personales, son memes, videos que los 

uso cuando estoy aburrido, cuando me quiero reír, no son cosas personales de los que sigo, tengo 

personas que no conozco o según amigos en común. Son pocas las personas que sigo y no conozco, 

por lo menos tenemos amigos en común. No sigo a todos los que me siguen 

 

2.15 ¿Desde dónde abres IG? ¿Por lo general en cuántas veces revisas tu IG? ¿A qué hora u 

horarios prefieres hacerlo? ¿Por qué? 

Desde mi celular, reviso bastantes veces, paso millón tiempo ahí cuando no tengo nada que 

hacer, en total unas 3 horas diarias 

Twitter es la que menos uso 

Facebook la uso cuando ya termine Instagram, hay cosas interesantes pero no tanto como 

Instagram 

 

A que te refieres con el contenido que la gente sube 

En Instagram me gustan ver las fotos que la gente sube, cuando no hay actualizaciones; cuando 

no hay nada nuevo veo explorar para ver otras cosas que tengo yo en común como paginas de 

comida de viajes, por eso me entretengo mas, ahí hay mas contenido que se pueda ver, no son 

palabras son mas imágenes y videos.  

 

A que te refieres con vida social? 

Para mi es como uno se desarrolla en una comunidad o sociedad, las cosas que hace, un poco 

las cosas que contribuye o da a conocer a otras personas y como conoce a otras personas 
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2.16 ¿Cuándo se debe usar el HT en un contenido? ¿Por qué lo usas o no lo usas? ¿Me podrías dar 

ejemplos de HT que usas? 

Como así no usas HT en Instagram? 

Es un poco como que loser, no es como que porque yo suba la gente me va a seguir. 

Simplemente no me parece algo divertido o interesante, simplemente no lo uso, me parece algo 

loser. Hay personas que lo ponen para ganar likes, como que necesitan esos likes. No me parece 

algo cool por asi decirlo. 

 

2.17 ¿Cuándo crees que se debe colocar la ubicación y cuándo no, en un posteo? ¿A qué se debe 

esta elección? 

 

2.18 ¿Qué opinión tienes del uso de frases o palabras en inglés en las bios, pie de foto o HT? 

¿Cuándo usas en inglés y cuándo en español? ¿Qué es importante para su selección? ¿De qué 

depende? 

Tiene que ver con el momento o la frase, hay algunas que suenan mejor en inglés o viceversa, 

depende del momento, letras de canciones, frases, es algo que si lo escuchas en ingles puede que 

no pegue o viceversa. 

 

2.19 ¿Por qué usas emojis en el pie de foto? ¿Cuándo crees que se deben usar y cuándo no? 

A veces cuando no subo con un caption la foto o no se que ponerle le pongo emojis, a la 

mayoría le pongo pero que estén relacionadas con la foto, es algo colorido que le da vida a la foto 

que llama la atención para que no se vea muerta, es como un complemento. 

 

2.20 ¿ Qué crees que te pasaría si dejaras de subir o compartir contenido en Instagram? ¿ Has 

pensado en dejarlo, alguna vez lo has hecho? ¿ Por qué?  

Si he pensado en dejarlo, pero no ha durado. Porque cuando no tengo nada que hacer es lo 

primero que busco. Facebook si lo deje como 3 semanas sin abrirlo, pero Instagram si es el que no 

lo he logrado, es como que lo cierro, estoy aburrido lo abro y lo vuelvo a cerrar, es como que no 

puedo, es mi medio de entretenimiento. 

 

2.21 ¿ Cómo podrías describir la experiencia? 

Súper aburrido, trate de buscar en otros lados pero no es lo mismo, en Instagram hay más 

imágenes súper interesantes, en twitter son más palabras y no es lo mismo, en Twitter ya me 

cansaba, tenía como que de ley regresar a Instagram 
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3. Sentidos y significados. 

 

3.32 ¿ Si hubiese un perfil de instagramers cómo te consideras tú? ¿ qué tipo de instagramer eres?  

Quisiera considerarme un viajero, pero no tengo tantas fotos como para considerarme uno; así 

que sería más amiguero, porque tengo fotos con mis amigos, en reuniones o fiestas. La mayoría 

de las fotos son de mis viajes porque voy borrando porque ya me llaman la atención. Cuando subo 

una foto es porque está muy chévere, y ya después si no me gusta mucho la borro. 

 

3.33 En una palabra, tu estilo de contenido en IG es 

Relacionada a vida social y viajes. 

 

3.34 Este tipo de contenido, ¿en qué se diferencia o se parece con el que subes a otras redes? ¿Me 

podrías dar ejemplos? 

 

3.35 ¿Tienes algún tipo de censura? ¿Qué tipo de contenido NUNCA subirías? ¿Me podrías dar 

ejemplos? 

No subiría nada de mi cuerpo, si en algún momento tendría un buen físico y voy a la playa si 

subiría, actualmente solo me tomo la cabeza, el cuerpo solo no me siento cómodo. 

No subiría cosas sexuales, fotos de comida,  

 

3.36 ¿Has borrado algún tipo de contenido que hayas compartido? ¿Por qué lo hiciste? ¿Me 

podrías dar ejemplos? 

Hay tiempos que me pongo a revisar mis fotos y hay algunas que no me gustan no me veo bien 

como antes, me pongo a pensar en porque la subí y porque me tome esa foto en primera instancia. 

Si he borrado muchas fotos de la época del colegio, porque antes no me consideraba como que 

guapo, ahora siento que he mejorado, y siento que esas fotos no son suficientemente buenas, tenía 

selfies, tenía fotos de comida; hasta los almuerzos de mi casa. Cualquier cosa que hacia subía, 

todo eso fui depurando para tener un mejor contenido y que mi Instagram tenga mejor aspecto. 

Para que tenga un mejor aspecto como se ve mi Instagram y que cuando me sigan se vea bien y yo 

también me vea bien. Una de las últimas fotos que borre es porque tenía cara de drogado y la 

borre. 

 

3.37 ¿Qué opinas de la geolocalización? 

Según yo se usa en buenos lugares, y si me voy de viaje si le pondría, si lo hago. Cuando son 

en reuniones sencillas no suelo ponerlo. Si estoy en salinas no lo pongo, si estoy en un bar cool lo 

pongo, depende de un lugar 
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3.38 ¿Qué entiende por lugar chévere? 

Un lugar donde tuviste una buena experiencia, un lugar con clase, un lugar que me de cierto 

estatus. 

 

3.39 ¿Qué efecto quieres o deseas lograr con el contenido que subes en tu cuenta de Instagram? 

3.39.1 ¿Lo haces para ti o para otros (tu comunidad de seguidores)? 

3.39.2 ¿Cómo imaginas que es quién lee, mira o consume el contenido que subes?  

3.39.3 ¿Cómo es su perfil?  

Según yo mi contenido, no quiero sonar arrogante, pero siento que son personas a las que 

les atraigo. Siento que lo que ofrezco en mis redes es que tengo buen aspecto 

 

3.40 ¿Qué relación existe entre lo que subes a IG y lo que vives o pasa en la vida real? 

No es que trato de aparentar, si tengo algo y soy capaz de ir a un lugar lo subo. No subo 

cosas para aparentar, las personas no me conocen completamente, pero lo que subo es porque 

si paso o si es real. 

 

3.41 ¿Qué contenido va a tu perfil o a tu feed, y cúal a historias? ¿Hay diferencias? ¿Cómo es tu 

proceso de selección? ¿Qué contenido debe durar 24 horas (story)? 

 

3.42 Hablando de la bio ¿Por qué usaste ese juego de palabras o símbolos? ¿Por qué te describiste 

así? ¿Por qué te identificas con eso?  

 

3.43 ¿Has cambiado tu bio desde que abriste tu cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? 

¿Cada cuánto lo haces? ¿Por qué? (Dar ejemplos). 

 

3.44 ¿Consideras que debe existir una coherencia entre la bio de una persona, el contenido de su 

feed y sus historias? 

3.45 ¿Sabes qué es una identidad? ¿Qué entiendes por identidad digital? 

3.46 ¿Consideras que tu identidad digital en IG, es diferente a la que tienes en FB, TW u otra red 

social que tengas? ¿En qué se diferencia? ¿Hay diferencia en el contenido que subes en ellas? ¿En 

qué? 

Lo que pongo Instagram también se sube en Facebook, en Facebook comparto memes, si algo 

me da risa lo comparto pero en historias. 
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Lucas 

 

1. Antecedentes 

1.1 ¿Recuerda cuándo abrió por primera vez una cuenta en una red social? ¿Cuál fue esa primera red? 

¿Por qué decidió hacerlo? 

Facebook, cuando estaba en 7mo grado. 

Estaba a la moda y porque quería hacerlo. Porque podías jugar en línea, yo mismo la abri y no 

recuerdo los datos que me pidieron 

 

1.2 ¿Qué redes sociales utiliza actualmente? ¿Para qué las usas? 

Instagram para subir fotos, me gusta tomar fotos y subir fotos 

Whatsapp para comunicarme  

A veces Facebook para tener contacto con algunos familiares que están afuera 

 

 

1.3 ¿Podría ordenar o categorizar esas cuentas según su importancia? (Siendo 1 la más relevante) 

Instagram, whatsapp y luego Facebook 

 

1.4 ¿Por qué decidió abrir una cuenta en IG? ¿Cómo la abriste? ¿Qué información o datos brindaste y 

cuáles no? 

A mi siempre me gusta la fotografía y una red social especifica para subir fotos y eso, me parecio 

super chévere. No recuerdo que me pidieron porque estaba en segundo curso creo. 

 

2. Uso y consumo 

2.1 Describa en una frase ¿Qué es IG? (¿Por qué?) 

Red social que es súper buena muy buen utilizada, te encuentras con fotos increíbles muy bien 

tomadas y súper chévere. 

 

2.2 ¿Cómo y para qué usas IG? ¿En su opinión en qué se diferencia de otras redes sociales? 

Instagram para mi es una de las mejores porque puedes subir fotos, aparte te puedes comunicar por 

Instagram message, subir videos como snaptchat, ahí también te puedes informar, suben los goles y 

ahí puedes ver como es un minuto de video. 

 

2.22 ¿Desde dónde abres IG? ¿Por lo general en cuántas veces revisas tu IG? ¿A qué hora u 

horarios prefieres hacerlo? ¿Por qué? 

Desde el celular, la mayor parte del tiempo. Todo el día, unas 25 veces sino son mas. 
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2.23 ¿Cuándo se debe usar el HT en un contenido? ¿Por qué lo usas o no lo usas? ¿Me podrías dar 

ejemplos de HT que usas? 

No los uso porque no me han parecido necesario, no me ha llamado mucho la atención por eso 

no los he usado. 

No me llama la atención tener más seguidores sino solo los que conozco. 

De los que lo usan no sé qué decirte, solo sé que quieren más likes o seguidores, pienso que 

por eso lo usan 

 

2.24 ¿Cuándo crees que se debe colocar la ubicación y cuándo no, en un posteo? ¿A qué se debe 

esta elección? 

Si lo uso, cuando estoy fuera del país, lo uso cuando estas de viaje o en vacaciones. 

Yo las uso para fuera del Ecuador. 

Para mi sirve para mostrarle a  los seguidores donde estoy y que estoy haciendo. 

 

2.25 ¿Qué opinión tienes del uso de frases o palabras en inglés en las bios, pie de foto o HT? 

¿Cuándo usas en inglés y cuándo en español? ¿Qué es importante para su selección? ¿De qué 

depende? 

Depende, de lo que quieres decir, yo uso variado. Español cuando estoy con mis panas en 

alguna reunión, en ingles cuando me voy de viaje, para poner algún comentario súper cheveres en 

ingles  

 

2.26 ¿Por qué usas emojis en el pie de foto? ¿Cuándo crees que se deben usar y cuándo no? 

No los uso, no me llaman la atención. No me expreso mucho ni por whatsapp 

 

2.27 ¿Qué crees que te pasaría si dejaras de subir o compartir contenido en Instagram? ¿Has 

pensado en dejarlo, alguna vez lo has hecho? ¿Por qué? ¿Cómo podrías describir la experiencia? 

Nunca lo he pensado, para mi es importantísimo.  

 

 

3. Sentidos y significados. 

 

3.47 ¿ Si hubiese un perfil de instagramers cómo te consideras tú? ¿ qué tipo de instagramer eres?  

Una persona que le gusta salir mucho con sus amigos y le gusta viajar a muchas partes. 

 

3.48 En una palabra, tu estilo de contenido en IG es 
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Joda (lo que hago con mis amigos en las reuniones, comienzo a subir historias), moda (mi ropa, estar 

bien vestido, no subo fotos ni en zapatillas ni en pantaloneta, estoy en familia y lucir mi nueva camisa 

mi nuevo pantalón mi nuevo zapato) 

 

3.49 Este tipo de contenido, ¿en qué se diferencia o se parece con el que subes a otras redes? ¿Me 

podrías dar ejemplos? 

 

3.50 ¿Tienes algún tipo de censura? ¿Qué tipo de contenido NUNCA subirías? ¿Me podrías dar 

ejemplos? 

No subiría algo intimo por ejemplo subir cuando tengo relaciones con mi pelada. Lo que hago a 

diario, como que estoy comiendo, como que estoy en la universidad no subo, no me llama la 

atención subir cosas que hago dia a dia, soy mas selectivo en lo que subo en mis redes. 

 

3.51 ¿Has borrado algún tipo de contenido que hayas compartido? ¿Por qué lo hiciste? ¿Me 

podrías dar ejemplos? 

 

3.52 ¿Qué efecto quieres o deseas lograr con el contenido que subes en tu cuenta de Instagram? 

3.52.1 ¿Lo haces para ti o para otros (tu comunidad de seguidores)? 

Lo hago para mis seguidores y mostrarles las fotos que me gusta subir lo que hago con 

quien estoy, pero solo en fotos, en historias no me gusta subir ese tiro. 

 

3.52.2 ¿Cómo imaginas que es quién lee, mira o consume el contenido que subes?  

Les gusta cuando estoy de viaje, les encanta, o cuando estoy con mis amigos en fiestas 

 

3.52.3 ¿Cómo es su perfil? ¿Qué cosas le interesa? 

3.53 ¿Qué relación existe entre lo que subes a IG y lo que vives o pasa en la vida real? 

No hay ninguna relación, porque mi vida no es todo lo que yo hago en Instagram, solo subo lo 

que es joda y moda, no lo es todo. 

Esa parte que subo si es real; si hay personas que tratan de demostrar lo que no son, pero yo lo 

que subo es lo que soy, pero una parte no todo. 

 

3.54 PROYECTIVA ENCUADRE 

3.55 ¿Qué contenido va a tu perfil o a tu feed, y cúal a historias? ¿Hay diferencias? ¿Cómo es tu 

proceso de selección? ¿Qué contenido debe durar 24 horas (story)? 

Historias es lo que estoy haciendo en ese momento lo que estoy haciendo en ese momento, 

joda reunión. Lo que va a mi feed son los momentos mas chéveres que ya pase en la joda, por 

ejemplo en la joda me tope a un pana que no veo hace tiempo eso lo subo en feed; lo mas 

destacado lo subo al feed. 
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3.56 Hablando de la bio ¿Por qué usaste ese juego de palabras o símbolos? ¿Por qué te describiste 

así? ¿Por qué te identificas con eso?  

El tigre porque me encanta el tigre de pelado me gustaba el tigre, simboliza que es fuerte, 

no se rinde, resistencia, es un depredador, 18 porque tengo esa edad para los que me sigan 

sepan, y donde estudio. 

 

3.57 ¿Has cambiado tu bio desde que abriste tu cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? 

¿Cada cuánto lo haces? ¿Por qué? (Dar ejemplos). 

La cambie el año pasado como 5 veces, como que no estaba decidido en lo que quería 

poner 

Me decidí para ser más específico, para ser más simple. Esta es mi bio que mas ha durado, 

por lo menos 8 o 7 meses, me gusta porque esta la informacion justa. 

 

3.58 ¿Qué significa para ti una persona que sube un quote? 

Eso es lo que lo suben ellos, por ejemplo hay algunos que usan un proverbio, es algo que 

les gusta a ellos o los representa a ellos. Yo no quiero sentirme identificado con un quote. 

 

3.59 ¿Consideras que debe existir una coherencia entre la bio de una persona, el contenido de su 

feed y sus historias? 

Es indistinto, puedes subir proverbios pero puedes ser otro tipo de persona, puede ser una 

persona falsa. 

 

3.60 ¿Consideras que hay personas que suben su contenido pensando en un performance? 

Si hay demasiado personas asi, la manera de cómo reaccionan como esta, que está haciendo, se 

toma una cerveza pero no le gusta la cerveza. Eso lo puedo ver en personas que conozco. De los 

que no conozco mucho los puedo ver porque he preguntado a mis amigos. Nunca me ha pasado 

que me doy cuenta de una persona que no conozco.  

 Lo que yo subo es lo que realmente soy, no estoy fingiendo. 

 

3.61 ¿Sigues a personas que no conozco? 

No, solo personas que de una u otra manera las he visto o conozco. No sigo a muchos 

influencers de afuera, he dejado de seguir porque no me gustaron sus posts. 

 

3.62 ¿Sabes qué es una identidad?  

La persona que es, lo que te representa con lo que te identificas 
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3.63 ¿Qué entiendes por identidad digital? 

Lo que identifica en digital, a mí me identifica Instagram.  

 

3.64 ¿Consideras que tu identidad digital en IG, es diferente a la que tienes en FB, TW u otra red 

social que tengas? ¿En qué se diferencia? ¿Hay diferencia en el contenido que subes en ellas? ¿En 

qué? 

Es la misma joda, lo mismo todo. 

Trato de a Facebook subir las fotos más seleccionadas, en Facebook soy más tranquilo 

En Instagram no acepto muchos familiares, eso es mas de panas más de joda. 

 

3.65 PROYECTIVA HISTORIA DE UN DÍA 
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Suad 

¿Recuerda cuándo abrió por primera vez una cuenta en una red social?  

Si 

¿Cuál fue esa primera red?  

La primera fue Hi5 hace full tiempo 

¿Por qué decidió hacerlo? 

Porque todos mis amigos tenían, me dijeron que era súper chévere que era novedoso que subías fotos 

ponía que estaba haciendo…  

¿Recuerdas los datos o como fue el proceso para ingresar a Hi5? 

Ósea lo básico, era de poner tu mail, tu contraseña y creo que no te piden más datos 

Actualmente, hoy, que redes sociales usas 

Instagram Facebook basicamente 

Cual es la que usas mas, cual esta en el puesto numero 1 

Instagram 

Porque consideras que Instagram esta en el puesto numero 1 y Facebook en el puesto numero 2 

Porque en Instagram mas subo fotos, veo las fotos de otras personas, veo historias que, osea Facebook 

lo tiene pero no lo usan mucho, pero mas veo historias en Instagram de otras personas, de lo que están 

haciendo… 

En tu opinión, cual es la diferencia del uso de Facebook e Instagram 

Pienso que en Facebook comparten más como memes o pensamientos, en Instagram es más fotos  

Contenido más audiovisual? 

Aja 

Y en cuanto al origen, en Instagram subes más cometido propio tuyo, creado por ti? 

Como te digo, en Facebook mas comparto cosas que suben otras personas, en instragram subo fotos 

mias, mas personal 

A que te refieres con personal? 

Subos fotos mias, yo tomo las fotos, subo cosas con mi familia, con mis amigos; en Facebook no subo 

fotos, mas comparto cosas que me parecen graciosas, algo así 

Como asi decidiste abrir una cuenta en Instagram si me puedes decir porque? 

Porque vi y me contaron también la temática de Instagram y me parecio interesante 

Osea que el subir fotos te parecio interesante? 

Y ver fotos también que comparten las otras personas 

En una frase, que es para ti Instagram 

No se, diversión, osea no diversión, no se como plantear una frase 

En una palabra o un concepto? 

No se, no se si diversión. No se me ocurre nada 

Compartir, crear, amigos, inmediatez? 

Se me ocurre amigos, porque lo uso mas para saber que suben mis amigos 

Desde donde abres normalmente Instagram 

Desde mi celular 

Y si yo te dijera, dame un numero de cuantas veces revisas Instagram al dia? 

Yo diría que 30 veces 

 

Tienes algún horario en el dia? 

No, osea cuando no tengo nada que hacer y tengo mi celular a la mano, me pongo a ver Instagram 

 

Qué opinas del contenido en la descripción, en el pie de foto cuando usan Hashtag? Para que crees 
que se usa? 

Yo en realidad no lo uso 
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Porque? 

Porque no le veo sentido de poner, ni siquiera se me ocurriría que poner con hashtag. Pienso que la 

gente más lo usa, los influencers que quieren osea como que un… El hashtag pienso que es para que 

la gente vea lo que buscan o lo que desean. Yo no lo utilizaría porque no me interesa ponerle un 

hashtag a una foto mía. 

 

Entonces a ti no te interesaría tener más seguidores? 

No pienso que el hashtag te ayude a conseguir más seguidores 

 

Entonces para ti el uso del hashtag cuál es? 

Buscar todo lo que la gente pone osea ver en las imágenes lo que la gente pone de su hashtag. 

 

Pero a ti no te gustaría porque no quieres que cataloguen tu contenido a eso? 

Aja, si… no le veo sentido a que la gente catalogue mis fotos  

 

Que opinión tienes de las personas que usan hashtag y no son influencers? Porque crees que lo hacen? 
No se 

 

Sobre el uso de palabras en inglés, cuando tu usas en alguna oración o en algún juego de palabras en 

ingles y cuando usas español? 

En ingles, osea en realidad en lo personal lo uso cuando quiero poner una foto que no se me ocurre 

nada en español y lo pongo en ingles; no te podría decir asi nada en especifico 

 

En cuanto a los emojis, porque lo usas? Osea en la descripción… 

Porque me parece que se ve mas divertido a una frase seca sin emojis 

 

Eso quiere decir que para ti el emoji le pone color, transmite más sentimientos? Sientes que a veces la 

palabra escrita no expresa todo lo que quieres, por eso lo usas como un complemento o no? 

No  porque pienso, como te dije, se ve como que muy seca o no expresa todo lo que quiero; no solo en 

Instagram, en whatsapp también utilizo emojis  

 

En cuanto a la geolocalización, lo usas, no lo usas, cuando lo usas? 

Si lo uso, sobre todo cuando estoy de viaje; cuando estoy en otra ciudad u otro país. Cuando estoy 

aquí como que no me parece ponerlo, o bueno cuando estoy en un restaurante pongo el nombre más 

que la localización 

 

Porque cuando estas en la ciudad lo pones en un local en particular, que significa eso para ti? 

Lo pongo porque es un lugar conocido en el que estoy.  

 

Lo haces como una recomendación o solo porque es un lugar chévere? 

Porque es un lugar chévere 

 

Que crees que pasaría si dejaras de usar Instagram, has pensado en dejarlo? 

No 

 

Es importante para ti? 

Porque si porque me gusta compartir mis fotos, me gusta ver lo que la gente pone; me gusta ver lo que 

los influencers suben.  

 

Si hubiera un perfil de instagramer, cuál sería el tuyo? 

Según tu contenido, cual es tu estilo? 

Familiar 

 

Alguna otra característica, diversión, fashion, social, moda? 

Social 
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Cambia tu audiencia en función de Facebook o Instagram?  

Es la misma, es el mismo circulo social 

 

Como defines a tu comunidad, a tus seguidores? Como son? Como los describes? 

Farreras 

 

Tienes algún tipo de censura, algún tipo de contenido que nunca compartirías? 

Cuando una foto no me gusta 

 

Has editado o borrado fotos que tenías en tu Instagram? porque? 

Porque las vuelvo a ver y ya no me gustan tanto como la primera vez  

 

Crees que hay alguna relación directa entre lo que subes a Instagram y lo que vives en tu vida real? 

No lo es todo, es una parte de mi vida 

 
Consideras que de todo el contenido que subes, realizas un performance? Actúas o finges un papel 

que no eres? 

Osea no, no tan asi… en las cosas que subo y como me expreso sí, pero no voy a poner a cada rato 

todo sobre mi en mis redes, no puedo ser igual con personas que no conozco tanto que con las que 

convivo donde puedo contar como soy…  

 

Aceptas a personas que no conoces? Porque? 

Si, estoy abierta a conocer otras personas… sino no tuviera redes sociales. Y no es que no conozca 

todos hay muchos amigos en común. 

A personas completamente desconocidas, no. 

 

Escoje una sola foto que consideras que te describe. 

La foto 6, porque como te dije me gusta estar en familia, y en esa foto esta mi entorno, las personas 

con las que siempre estoy que son mi familia. 

 

Que cosas le interesan a tu comunidad de seguidores? Porque crees que te siguen? 

Pienso que me siguen porque les gusta las fotos que comparto 

 

Como son las fotos que compartes 

A veces subo fotos como que de mi familia, sobretodo me siguen personas que conozco y les interesa 

saber lo que yo subo, mis amigos, mi familia. 

 

Tu vida social y familiar? 

Si 

 

Como separas el contenido que va con tu firma y tu perfil y el que va a historias? 

En mi historia subo cosas que están pasando en ese momento, en mi perfil subo fotos de momentos 

especiales que deseo compartirlas con otras personas  

 

Que es un momento especial para ti? 

Cuando estoy con mi familia o en reuniones con mis amigos, para mí son momentos especiales e 

importantes. 

 

Los subes después? 

Si los subo después, he tenido ocasiones que los he subido después porque como dura 24 horas lo 

puedo subir después de 5 horas por ejemplo. 

 

En tu biografía pusiste esto, puedes contarme un poco de porque pusiste eso… 
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Esta es la fecha cuando empece la relación con mi novio, porque me gustan los animales, porque hago 

crossfit y esta frase es una frase que me gusto desde que fallecio mi abuelita yo la puse 

 

La estrella? 

La puse porque me gusto no era una cosa especifica 

 

Has cambiado algo de la biografía? 

Si, hace poco agregue lo que estudio 

 

Porque te pareció importante? 

Porque si, me gusto, aparte si la gente le gusta ver lo que pongo me pareció importante, me pareció 

chévere poner lo que estudio 

 

Cambias mucho la bio? 

No la cambio mucho, desde hace 3 años no cambio mucho 

Por ejemplo, recién agregue lo de los estudios.  
 

Coherencia perfil vs lo que suben? xq 

Pienso que es indistinto, porque la gente puede variar en lo que sube. En la biografia no todo el 

mundo pone todo, ponen pocas cosas; por ejemplo yo no pongo nada sobre mi solo una frase que me 

gusto 

 

Que entiendes por identidad? 

Pienso que es lo que te identifica 

 

Esta ligado a algo tuyo propio o es algo grupal? 

Es algo individual 

 

Que crees que es la identidad digital? 

Pienso que es algo por lo que yo subo en mis redes sociales, algo sobre mí 

 

Crees que hay una diferencia entre tu identidad digital en fb e Instagram? 

Sí, porque en Instagram pongo más como te dije, en Facebook no tengo una identidad porque 

comparto cosas que suben otras personas; en Instagram subo cosas mías, cosas sobre mi, fotos que yo 

tomo. 
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Idania 

 

1. Antecedentes 

1.1 ¿Recuerda cuándo abrió por primera vez una cuenta en una red social?  

2011 

¿Cuál fue esa primera red?  

Facebook 

¿Por qué decidió hacerlo? 

Porque era el boom en ese momento 

¿Tu la abriste o te ayudo alguien? 

Yo la abri 

Que datos usaste? 

Mi nombre y mi correo 

 

1.2 ¿Qué redes sociales utiliza actualmente?  

Instagram y Facebook 

 

1.3 ¿Podría ordenar o categorizar esas cuentas según su importancia? (Siendo 1 la más relevante) 

Instagram 

Porque es más importante? 

Es más fácil y no tiene tantas cosas como Facebook que tiene tantas cosas, es más fácil publicar o 

hacer videos, es más fácil 

 

1.4 ¿Por qué decidió abrir una cuenta en IG?  

La abrí por el trabajo, porque en ese tiempo el banco estaba utilizando Instagram y nos pidieron que 

abriéramos una cuenta y ahí me gusto 

 

2. Uso y consumo 

2.1 Describa en una frase ¿Qué es IG? (¿Por qué?) 

Es lo revolucionario ahorita 

2.2 ¿En su opinión en qué se diferencia de otras redes sociales? 

La diferencia es que hay mas apertura para ver otras personas, noticias 

2.3 ¿Desde dónde abres IG? 

Celular 

 ¿Por lo general en cuántas veces revisas tu IG?  

Todo el día, 20 veces por lo menos 
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2.4 ¿Cuándo se debe usar el HT en un contenido? ¿Por qué lo usas o no lo usas? ¿Me podrías dar 

ejemplos de HT que usas? 

Utilizo cuando es algo importante o cuando hay alguna tendencia o evento, de ahí no me gusta 

porque no le encuentro nada agradable, no le veo el valor agradable ni estético, en twitter 

también, pero en Instagram no lo veo como importante. No me interesa para nada. 

2.5 ¿Cuándo crees que se debe colocar la ubicación y cuándo no, en un posteo? ¿A qué se debe esta 

elección? 

Muy poco lo hago, la última vez que lo hice fue “en algún lugar feliz” de ahí casi no lo utilizo, 

no mucho. Lo utilizo para que sepan dónde estoy, las personas que me siguen. No es importante. 

2.6 ¿Qué opinión tienes del uso de frases o palabras en inglés en las bios, pie de foto o HT? ¿Cuándo 

usas en inglés y cuándo en español? ¿Qué es importante para su selección? ¿De qué depende? 

Las personas las pueden utilizar, yo no lo uso, creo que lo he hecho una vez. En realidad no lo 

hago porque no se mucho inglés y prefiero no escribir una palabra errada. 

2.7 ¿Por qué usas emojis en el pie de foto? ¿Cuándo crees que se deben usar y cuándo no? 

Son un complemento de la foto que vas a subir, los emojis son lo que quieres decir. Por lo 

general subo una imagen de reflexión pongo una manito y un corazón y para mi significa Amen y 

amor y todo eso. 

Alguna vez has subido alguna descripccion solo de emojis? 

Si lo he hecho 

Porque en ese momento no usaste palabras? 

Cuando lo he hecho se trata de imágenes de chiste, y se sobreentiende que es de algo grasioso, 

sonriendo, sacando la lengua 

2.8 ¿Qué crees que te pasaría si dejaras de subir o compartir contenido en Instagram? ¿Has pensado 

en dejarlo, alguna vez lo has hecho? ¿Por qué? 

No, porque es chevere 

2.9 ¿Cómo podrías describir la experiencia? 

Lo utilizo para ver noticias y ver famosos, que realmente son lo que más usan, ya no otra red. 

No es por chisme. 

 

3. Sentidos y significados. 

 

3.1 ¿Si hubiese un perfil de instagramers cómo te consideras tú? ¿qué tipo de instagramer eres?  

La mayoría de cosas que subo son normales, no tengo un estilo. Puedo subir una foto mia, 

puedo subir una imagen, nada que promueva un estilo 

3.2 En una palabra, tu estilo de contenido en IG es 

Única 



 132 

3.3 Este tipo de contenido, ¿en qué se diferencia o se parece con el que subes a otras redes? ¿Me 

podrías dar ejemplos? 

Ya Facebook no lo estoy utilizando, lo hago solo por el trabajo, en Instagram publico mis fotos 

e incluso videos, subo canciones; es lo que está ahora. Es contenido propio. 

3.4 ¿Tienes algún tipo de censura? ¿Qué tipo de contenido NUNCA subirías? ¿Me podrías dar 

ejemplos? 

No subiría una foto desnuda, o una foto triple x 

3.5 ¿Has borrado algún tipo de contenido que hayas compartido? ¿Por qué lo hiciste? ¿Me podrías dar 

ejemplos? 

No, todas las cosas que subo las subo por algo, porque me gustan y no las voy a eliminar 

 

¿Qué opinas de las personas que borran? 

Algunas lo hacen porque terminan con su pareja y no quieren tener recuerdos. 

 

3.6 ¿Qué efecto quieres o deseas lograr con el contenido que subes en tu cuenta de Instagram? 

3.6.1 ¿Lo haces para ti o para otros (tu comunidad de seguidores)? 

Lo hago para mí 

 

3.6.2 ¿Cómo imaginas que es quién lee, mira o consume el contenido que subes?  

Publican la mínima cosa, es algo bárbaro. Son personas creativas y un poco de religión  

 

3.6.3 ¿Cómo es su perfil? 

Te siguen porque te conocen o tienen amigos en común, son personas que me conocen 

 

3.7 ¿Qué relación existe entre lo que subes a IG y lo que vives o pasa en la vida real? 

No finjo nada, lo que subo es realmente lo que soy yo. Soy sincera, hay una relación con mi 

vida real. 

 

3.8 PROYECTIVA ENCUADRE 

3.9 ¿Qué contenido va a tu perfil o a tu feed, y cúal a historias? ¿Hay diferencias? ¿Cómo es tu 

proceso de selección? ¿Qué contenido debe durar 24 horas (story)? 

El contenido que caduca subo canciones lo que estoy escuchando, lo hago para que 

vean/escuchen lo que estoy haciendo 

Lo que subo en el feed son cosas que me gustan y que la gente la vea 

 

¿Qué contenido es el que te gusta? 

Va ligado a lo estético, si salgo bien me gusta 
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3.10 Hablando de la bio ¿Por qué usaste ese juego de palabras o símbolos? ¿Por qué te describiste 

así?  

Es lo que más amo en mi vida, es mi vida. Mi papa mi mama, la frase que uso desde que tengo 

razón, Barcelona y la salsa que me gusta.  

¿Por qué te identificas con eso? 

Esa soy yo 

 

3.11 ¿Has cambiado tu bio desde que abriste tu cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? 

¿Cada cuánto lo haces? ¿Por qué? (Dar ejemplos). 

Cuando mi papa fallecio aumente la línea. Podría cambiarla quizás cuando tenga un hijo. 

 

3.12 ¿Consideras que debe existir una coherencia entre la bio de una persona, el contenido de su 

feed y sus historias? 

Creo que es indistinto, para mí lo de arriba es lo principal para identificarte. 

 

3.13 ¿Sabes qué es una identidad? 

 Lo que uno es, identidad es mi nombre. Es algo ligado a lo individual. 

 

3.14 ¿Qué entiendes por identidad digital? 

Mundo de redes sociales, lo que la gente comparte lo que la gente publica, es mi yo digital 

 

3.15 ¿Consideras que tu identidad digital en IG, es diferente a la que tienes en FB, TW u otra red 

social que tengas? ¿En qué se diferencia? ¿Hay diferencia en el contenido que subes en ellas? ¿En 

qué? 

Es la misma, no hay diferencia. Pero el contenido si es diferente, en Instagram es 

contenido mio y en Facebook son mas memes. 
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Alejandra 

 

1. Antecedentes 

1.1 ¿Recuerda cuándo abrió por primera vez una cuenta en una red social? ¿Cuál fue esa primera red? 

¿Por qué decidió hacerlo? 

Facebook en el 2010 

Era la moda en esa época, mis amigas tenían Facebook y por eso la abrí 

Lo hice yo mismo, primero inicie con Messenger (era la manera de comunicarse) y luego abrí 

Facebook.  

Estaba con mi prima y ella se abrió Facebook y me dijo créate uno. 

 

1.2 ¿Qué redes sociales utiliza actualmente? ¿Para qué las usas? 

Uso más WhatsApp, Facebook, Instagram más para subir fotos o ver fotos o la cuenta que manejamos 

nosotros que es de mi mama. 

 

1.3 ¿Podría ordenar o categorizar esas cuentas según su importancia? (Siendo 1 la más relevante) 

WhatsApp primero, Facebook segundo e Instagram al último 

 

1.4 ¿Por qué decidió abrir una cuenta en IG? ¿Cómo la abriste? ¿Qué información o datos brindaste y 

cuáles no? 

Por moda, yo mismo lo abrí. 

Me pidió mi correo, y los nombres y que publiques una foto. 

 

2. Uso y consumo 

2.1 Describa en una frase ¿Qué es IG? (¿Por qué?) 

Imágenes, fotos. 

 

2.2 ¿Cómo y para qué usas IG? ¿En su opinión en qué se diferencia de otras redes sociales? 

Según yo en Instagram comparto momentos que son en el instante, por ejemplo subo una historia de 

lo que estoy haciendo en ese momento, la gente la ve y luego ya se borra. 

Por ejemplo en las fotos que yo subo las selecciono bastante, no es que subo cualquier tipo de foto, 

cumpleaños, eventos y veo mucha publicidad, sigo páginas o cuentas por ejemplo de ropa, páginas 

con tipos de belleza, etc. 

La diferencia es la publicidad, en Instagram me contacto más con las cuentas que pueda comprar algo, 

tiene un tinte más comercial. O quiero ir a un restaurante y veo la página y veo que tal es y las fotos.  
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No lo hago por Facebook porque Instagram es más práctico y es como que más fácil de manejar al 

momento de hacer búsquedas. En Facebook es comentarios más en Instagram es como que ver las 

fotos. 

 

2.10 ¿Desde dónde abres IG? ¿Por lo general en cuántas veces revisas tu IG? ¿A qué hora u 

horarios prefieres hacerlo? ¿Por qué? 

Lo hago desde el celular únicamente, y reviso varias veces. Al día lo hare unas 30 veces o más. 

A las 6pm es la hora que llego a clases o a las 8 o a las 4, horas que tengo libre 

 

2.11 ¿Cuándo se debe usar el HT en un contenido? ¿Por qué lo usas o no lo usas? ¿Me podrías dar 

ejemplos de HT que usas? 

No los uso pero esos son enlaces que te llevan a un lado como que muchas fotos relacionadas a 

eso, por ejemplo en la cuenta que manejamos de mi mama manejamos eso y mucha gente se ubica 

con eso, por ejemplo ponemos tortas y ahí sale lo relacionado 

El otro día quise buscar una página y no me acuerdo el nombre y puse el HT y lo encontré 

mediante el HT la página o lo que quería ver 

No lo uso porque no sé, no siento necesidad, es como que todo el mundo lo hace y no me 

gusta, puede ser por estética o siento que otras personas lo van a ver. Mi Instagram es privado y 

esa parte lo quiero manejar como privado. 

Las personas que para mí deben ver mi Instagram son solo mis familiares o amigos, las 

personas que yo he aceptado. No acepto a desconocidos. Me fijo en los seguidores de la persona, 

en el caso de que una persona que me aparezca como recomendación que más o menos lo 

conozco o por ahí medio lo he visto, no lo acepto. Deben ser mis amigos. 

 

2.12 ¿Cuándo crees que se debe colocar la ubicación y cuándo no, en un posteo? ¿A qué se debe 

esta elección? 

 

2.13 ¿Qué opinión tienes del uso de frases o palabras en inglés en las bios, pie de foto o HT?  

Yo utilizo frases cortitas en inglés, por ejemplo a veces no tengo algo que poner y pongo o un 

emoji o sino una frase cortita en inglés.  

Una frase en inglés, cuando es una foto mía por no saber que ponerle, en español cuando es 

una foto con alguien, por ejemplo cuando es para decirle feliz cumpleaños lo hago en español con 

un párrafo más grande. 

 

2.14 ¿Cuándo usas en inglés y cuándo en español? ¿Qué es importante para su selección? ¿De qué 

depende? 
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Si lo uso bastante, es una demostración de un sentimiento, como para expresar algo más. 

Siento que es una manera de expresar, es un adicional al texto. 

Nunca he puesto un emoji solito en pie de una foto, siempre es acompañante de un texto.  

 

2.15 ¿Por qué usas emojis en el pie de foto? ¿Cuándo crees que se deben usar y cuándo no? 

 

2.16 ¿ Qué crees que te pasaría si dejaras de subir o compartir contenido en Instagram? ¿ Has 

pensado en dejarlo, alguna vez lo has hecho? ¿ Por qué? ¿ Cómo podrías describir la experiencia? 

Mas comparto historias, no subo muchas fotos, me gusta compartir historias de lugares, para 

que la gente vea que estoy ahí. Comparto fotos del plato, como recomendación del lugar algo así. 

 

 

 

 

 

3. Sentidos y significados. 

 

3.16 ¿Si hubiese un perfil de instagramers cómo te consideras tú? ¿qué tipo de instagramer eres?  

Muy pasivo 

3.17 En una palabra, tu estilo de contenido en IG es 

Muy familiar, amiguero, amistades. 

Casi no hay muchas fotos mías hay más de familiares. 

 

3.18 ¿Cómo clasificarías el contenido en general que subes o compartes a IG? ¿De qué tipo es 

mayormente? ¿Me podrías dar ejemplos? 

3.19 Este tipo de contenido, ¿en qué se diferencia o se parece con el que subes a otras redes? ¿Me 

podrías dar ejemplos? 

Por ejemplo en Facebook casi no subo fotos, mas comparto cosas, memes. 

Facebook tengo otro tipo de personas que no usan Instagram, la interacción es más fácil en 

Facebook al momento de compartir o repostearlos, comparto más contenido de otros que otro. 

En Instagram para repostear necesito una aplicación instalarla descargarla.  

Muchos de los que están en Facebook no los tengo en Instagram 

 

3.20 ¿Tienes algún tipo de censura? ¿Qué tipo de contenido NUNCA subirías? ¿Me podrías dar 

ejemplos? 
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Alguna foto mía que no la pueda ver alguien, no se una foto muy provocativa. Al contrario de 

Facebook que yo puedo compartir una foto de algún actor que me gusta, yo la compartiría, en 

cambio en Instagram no subiría una foto de un actor que me gusta.  

 

3.21 ¿Has borrado algún tipo de contenido que hayas compartido? ¿Por qué lo hiciste? ¿Me 

podrías dar ejemplos? 

Fotos antiguas que no me gustan que subía con filtro esas las he borrado, te das cuenta que 

eras más pequeña y que usabas muchos filtros y por eso las he borrado; creo que los filtros le 

quitan originalidad a la foto, no plasman la realidad como es. Las fotos con mi ex también las 

borre. 

Hice una sola vez la borrada de todas las fotos, de ahí no la volví a hacer, solo he borrado fotos 

antiguas. 

 

3.22 ¿Qué efecto quieres o deseas lograr con el contenido que subes en tu cuenta de Instagram? 

3.22.1 ¿Lo haces para ti o para otros (tu comunidad de seguidores)? 

Lo hago para mi comunidad, mis seguidores. 

3.22.2 ¿Cómo imaginas que es quién lee, mira o consume el contenido que subes?  

A mi comunidad lo definiría como todos mis amigos, es muy farrera, todo el mundo sale. 

Creo que son divertidos. 

 

3.22.3 ¿Cómo es su perfil? ¿Qué cosas le interesa? 

 

3.23 ¿Qué relación existe entre lo que subes a IG y lo que vives o pasa en la vida real? 

En Instagram se plasman momentos felices y la realidad no es lo mismo. 

Porque los momentos tristes son más privados, son cosas más personales, no me gustaría que 

la gente no vea mi lado triste, siempre que vean lo feliz, lo triste es mío.  

La gente que sube cosas tristes es como que parece que necesitan atención, como que la gente 

habla mal de ellos o quieren que se les pregunte qué le pasa. Siento que no deberían demostrar esa 

parte. 

 

3.24 PROYECTIVA ENCUADRE 

3.25 ¿Qué contenido va a tu perfil o a tu feed, y cúal a historias? ¿Hay diferencias? ¿Cómo es tu 

proceso de selección? ¿Qué contenido debe durar 24 horas (story)? 

Por ejemplo en tipo fotos, si me he tomado muchas fotos, reviso cual es la que está mejor antes 

de subirla, si hay que cortarla. 
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En historia me es un poco más irrelevante eso porque sé que igual se va a borrar en 24 horas. 

Contenido irrelevante para mí es un video de una canción, no es algo que lo subiría a mi perfil, es 

como algo que fue en ese momento. 

La relevancia para mi es el lugar donde este, como este vestido, como me vea, como se vean 

las otras personas; un cumpleaños, un lugar donde este. 

 

3.26 Hablando de la bio ¿Por qué usaste ese juego de palabras o símbolos? ¿Por qué te describiste 

así? ¿Por qué te identificas con eso?  

Para mí es muy importante Dios, en la bio es lo que me representaba. Lo puse en ingles porque 

era más chiquito, en la bio no me gusta que haya mucho texto, me parece sobrecargado.  

 

 

3.27 ¿Has cambiado tu bio desde que abriste tu cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? 

¿Cada cuánto lo haces? ¿Por qué? (Dar ejemplos). 

Antes tenía una frase en inglés, y la cambie hace un año aproximadamente. 

 

3.28 ¿Consideras que debe existir una coherencia entre la bio de una persona, el contenido de su 

feed y sus historias? 

Si debería tener una coherencia, por eso también trato de que las fotos que subo no sean algo 

con censura, por ejemplo ahí nunca voy a subir algo con un vaso de cerveza, pero es algo 

contradictorio con las historias que si lo he hecho.  

Es por un tema moral.  

 

3.29 ¿Por qué en la bio tienes la palabra DIOS y no has subido nada de EL? 

Buen punto, no había pensado en eso, no me gusta compartir nada de esos mensajitos 

religiosos, antes compartía por ejemplo hacia un voluntariado y ahí subía. 

 

 

3.30 ¿Sabes qué es una identidad? 

Algo que te representa, lo que te hace diferente de otra persona. Yo no puedo ser idéntico a 

alguien, mi identidad me hace diferente. Es algo único de mí. 

 

3.31 ¿Qué entiendes por identidad digital? 

Conjunto de personas relacionadas o con un mismo fin dentro de lo que es un tipo de red 

social 
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3.32 ¿Consideras que tu identidad digital en IG, es diferente a la que tienes en FB, TW u otra red 

social que tengas? ¿En qué se diferencia? ¿Hay diferencia en el contenido que subes en ellas? ¿En 

qué? 

Yo creo que son similares, por ejemplo en Facebook aparte de compartir memes, comparto o 

publico noticias. . 

Desinstale TW porque no me gustaba la interacción. 

 

3.33 PROYECTIVA HISTORIA DE UN DÍA 
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Anexo 6: Formato de consentimiento o acto de consentimiento  

 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO (entrevistas) 

Estimad@ Sr./Sra.: 

Usted ha sido invitado a participar en la investigación “Dime cómo te narras y te diré quién 

eres. Representaciones de la identidad virtual de jóvenes guayaquileños en Instagram”, 

dirigida por los docentes investigadores de la Universidad Casa Grande. El propósito de esta 

investigación es identificar cómo construyen los jóvenes de la ciudad de 19 a 24 años su 

identidad virtual en Instagram, y qué sentidos le atribuyen a dicha construcción. 

 

Su participación es voluntaria, consistirá en responder a una o dos entrevistas a profundidad 

por el investigador, que es un estudiante de la UCG en proceso de titulación para la 

obtención del título de postgrado. Lo que se converse se grabará en audios que no se usarán 

para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Además, se analizará la 

producción de contenido que se encuentre en su perfil de Instagram. 

 

 

Esta investigación tiene fines académicos, es decir, que la información obtenida se va a 

utilizar en producción científica. Su colaboración en esta investigación es muy importante 

para nosotros. Si tiene dudas o consultas respecto de su participación en la investigación 

puede contactar a la guía de tesis responsables de este estudio, Lic. Tina Zerega, que trabaja 

en la Universidad Casa Grande con dirección: Avda. Las Palmas # 304 y calle 4ta, ciudadela 

Miraflores. Teléfono de contacto: 593-4-2202180 ext. 110 - 173.  

 

Sus respuestas en la entrevista así como la producción de contenido, serán codificados y 

procesados en función de categorías de investigación, por lo que la publicación puede 

considerar fragmentos de entrevistas e imágenes publicidas. 

 
Parte del procedimiento normal en este tipo investigación es informar a los participantes y solicitar 

su autorización (consentimiento informado). Para ello le solicitamos contestar y entregar firmada la 

hoja adjunta antes de ser entrevistada. 

Agradeciendo de antemano su colaboración, cordialmente. 

Quedando claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y la 

aclaración de la información, acepto voluntariamente participar de la investigación, 

firmo la autorización. 
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ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo …………………………………………, C.I.………………, acepto participar 

voluntariamente en la investigación “Dime cómo te narras y te diré quién eres. 

Representaciones de la identidad virtual de jóvenes guayaquileños en Instagram”, realizada 

por el estudiante Felipe Villavicencio, y guiada por Tina Zerega. 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos, métodos de investigación, procedimientos 

del estudio y del tipo de participación que se me solicita, así como de los formatos de archivo 

y publicación de la información. 

Declaro saber que la información entregada será guardada y analizada por el equipo de 

investigación, resguardada en las dependencias de la Universidad Casa Grande y que se 

utilizará para fines académicos y producción científica. 

 

________________________________            _________________________________ 

Nombre Participante    Nombre Investigador 

 

________________________________ ________________________________ 

Firma       Firma 

Fecha: ……………………….   Fecha: ………………………. 

 

 

 

Cualquier pregunta que desee hacer durante el proceso de investigación podrá hacerla a la siguiente 

persona y dirección: Felipe Villavicencio (luis.villavicencio@casagrande.edu.ec), o con Tina Zerega 

(tzerega@casagrande.edu.ec). 

 

 

 

 

 

 

mailto:luis.villavicencio@casagrande.edu.ec
mailto:tzerega@casagrande.edu.ec
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Anexo 7: Documentos firmados de participantes 

CONSENTIMIENTO INFORMADO (entrevistas) 

Estimada Sra./Srta.: 

Usted ha sido invitado a participar en la investigación “Dime cómo te narras y te diré quién 

eres. Representaciones de la identidad virtual de jóvenes guayaquileños en Instagram”, 

dirigida por los docentes investigadores de la Universidad Casa Grande. El propósito de esta 

investigación es identificar cómo construyen los jóvenes de la ciudad de 19 a 24 años su 

identidad virtual en Instagram, y qué sentidos le atribuyen a dicha construcción. 

 

Su participación es voluntaria, consistirá en responder a una o dos entrevistas a profundidad 

por el investigador, que es un estudiante de la UCG en proceso de titulación para la 

obtención del título de postgrado. Lo que se converse se grabará en audios que no se usarán 

para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Además, se analizará la 

producción de contenido que se encuentre en su perfil de Instagram. 

 

 

Esta investigación tiene fines académicos, es decir, que la información obtenida se va a 

utilizar en producción científica. Su colaboración en esta investigación es muy importante 

para nosotros. Si tiene dudas o consultas respecto de su participación en la investigación 

puede contactar a la guía de tesis responsables de este estudio, Lic. Tina Zerega, que trabaja 

en la Universidad Casa Grande con dirección: Avda. Las Palmas # 304 y calle 4ta, ciudadela 

Miraflores. Teléfono de contacto: 593-4-2202180 ext. 110 - 173.  

 

Sus respuestas en la entrevista así como la producción de contenido, serán codificados y 

procesados en función de categorías de investigación, por lo que la publicación puede 

considerar fragmentos de entrevistas e imágenes publicidas. 

 
Parte del procedimiento normal en este tipo investigación es informar a los participantes y solicitar 

su autorización (consentimiento informado). Para ello le solicitamos contestar y entregar firmada la 

hoja adjunta antes de ser entrevistada. 

Agradeciendo de antemano su colaboración, cordialmente. 

Quedando claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y la 

aclaración de la información, acepto voluntariamente participar de la investigación, 

firmo la autorización. 
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ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo Brenda Alejandra Coloma, C.I. 09513854863, acepto participar voluntariamente en la 

investigación “Dime cómo te narras y te diré quién eres. Representaciones de la identidad 

virtual de jóvenes guayaquileños en Instagram”, realizada por el estudiante Felipe 

Villavicencio, y guiada por Tina Zerega. 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos, métodos de investigación, procedimientos del 

estudio y del tipo de participación que se me solicita, así como de los formatos de archivo y 

publicación de la información. 

Declaro saber que la información entregada será guardada y analizada por el equipo de 

investigación, resguardada en las dependencias de la Universidad Casa Grande y que se 

utilizará para fines académicos y producción científica. 

 

______________ Felipe Villavicencio 

Nombre Participante Nombre Investigador 

 

_____________                                                _________________________________ 

Firma Firma 

Fecha: …………………… Fecha: 13-08-18 

 

Cualquier pregunta que desee hacer durante el proceso de investigación podrá hacerla a la siguiente 

persona y dirección: Felipe Villavicencio (luis.villavicencio@casagrande.edu.ec), o con Tina Zerega 

(tzerega@casagrande.edu.ec). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:luis.villavicencio@casagrande.edu.ec
mailto:tzerega@casagrande.edu.ec
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CONSENTIMIENTO INFORMADO (entrevistas) 

Estimada Sra./Srta.: 

Usted ha sido invitado a participar en la investigación “Dime cómo te narras y te diré quién 

eres. Representaciones de la identidad virtual de jóvenes guayaquileños en Instagram”, 

dirigida por los docentes investigadores de la Universidad Casa Grande. El propósito de esta 

investigación es identificar cómo construyen los jóvenes de la ciudad de 19 a 24 años su 

identidad virtual en Instagram, y qué sentidos le atribuyen a dicha construcción. 

 

Su participación es voluntaria, consistirá en responder a una o dos entrevistas a profundidad 

por el investigador, que es un estudiante de la UCG en proceso de titulación para la 

obtención del título de postgrado. Lo que se converse se grabará en audios que no se usarán 

para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Además, se analizará la 

producción de contenido que se encuentre en su perfil de Instagram. 

 

 

Esta investigación tiene fines académicos, es decir, que la información obtenida se va a 

utilizar en producción científica. Su colaboración en esta investigación es muy importante 

para nosotros. Si tiene dudas o consultas respecto de su participación en la investigación 

puede contactar a la guía de tesis responsables de este estudio, Lic. Tina Zerega, que trabaja 

en la Universidad Casa Grande con dirección: Avda. Las Palmas # 304 y calle 4ta, ciudadela 

Miraflores. Teléfono de contacto: 593-4-2202180 ext. 110 - 173.  

 

Sus respuestas en la entrevista así como la producción de contenido, serán codificados y 

procesados en función de categorías de investigación, por lo que la publicación puede 

considerar fragmentos de entrevistas e imágenes publicidas. 

 
Parte del procedimiento normal en este tipo investigación es informar a los participantes y solicitar 

su autorización (consentimiento informado). Para ello le solicitamos contestar y entregar firmada la 

hoja adjunta antes de ser entrevistada. 

Agradeciendo de antemano su colaboración, cordialmente. 

Quedando claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y la 

aclaración de la información, acepto voluntariamente participar de la investigación, 

firmo la autorización. 
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ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo Anthony Jara, C.I. 0922721733, acepto participar voluntariamente en la investigación 

“Dime cómo te narras y te diré quién eres. Representaciones de la identidad virtual de 

jóvenes guayaquileños en Instagram”, realizada por el estudiante Felipe Villavicencio, y 

guiada por Tina Zerega. 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos, métodos de investigación, procedimientos 

del estudio y del tipo de participación que se me solicita, así como de los formatos de archivo 

y publicación de la información. 

Declaro saber que la información entregada será guardada y analizada por el equipo de 

investigación, resguardada en las dependencias de la Universidad Casa Grande y que se 

utilizará para fines académicos y producción científica. 

 

     Anthony Jara Felipe Villavicencio 

Nombre Participante Nombre Investigador 

 

 

________________________________               _________________________________ 

Firma Firma 

Fecha: 11-07-18 Fecha: 11-07-18 

 

Cualquier pregunta que desee hacer durante el proceso de investigación podrá hacerla a la siguiente 

persona y dirección: Felipe Villavicencio (luis.villavicencio@casagrande.edu.ec), o con Tina Zerega 

(tzerega@casagrande.edu.ec). 

 

 

 

 

 

 

mailto:luis.villavicencio@casagrande.edu.ec
mailto:tzerega@casagrande.edu.ec
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CONSENTIMIENTO INFORMADO (entrevistas) 

Estimada Sra./Srta.: 

Usted ha sido invitado a participar en la investigación “Dime cómo te narras y te diré quién 

eres. Representaciones de la identidad virtual de jóvenes guayaquileños en Instagram”, 

dirigida por los docentes investigadores de la Universidad Casa Grande. El propósito de esta 

investigación es identificar cómo construyen los jóvenes de la ciudad de 19 a 24 años su 

identidad virtual en Instagram, y qué sentidos le atribuyen a dicha construcción. 

 

Su participación es voluntaria, consistirá en responder a una o dos entrevistas a profundidad 

por el investigador, que es un estudiante de la UCG en proceso de titulación para la 

obtención del título de postgrado. Lo que se converse se grabará en audios que no se usarán 

para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Además, se analizará la 

producción de contenido que se encuentre en su perfil de Instagram. 

 

 

Esta investigación tiene fines académicos, es decir, que la información obtenida se va a 

utilizar en producción científica. Su colaboración en esta investigación es muy importante 

para nosotros. Si tiene dudas o consultas respecto de su participación en la investigación 

puede contactar a la guía de tesis responsables de este estudio, Lic. Tina Zerega, que trabaja 

en la Universidad Casa Grande con dirección: Avda. Las Palmas # 304 y calle 4ta, ciudadela 

Miraflores. Teléfono de contacto: 593-4-2202180 ext. 110 - 173.  

 

Sus respuestas en la entrevista así como la producción de contenido, serán codificados y 

procesados en función de categorías de investigación, por lo que la publicación puede 

considerar fragmentos de entrevistas e imágenes publicidas. 

 
Parte del procedimiento normal en este tipo investigación es informar a los participantes y solicitar 

su autorización (consentimiento informado). Para ello le solicitamos contestar y entregar firmada la 

hoja adjunta antes de ser entrevistada. 

Agradeciendo de antemano su colaboración, cordialmente. 

Quedando claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y la 

aclaración de la información, acepto voluntariamente participar de la investigación, 

firmo la autorización. 
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ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo Suad Montoya, C.I. 0926483173, acepto participar voluntariamente en la investigación 

“Dime cómo te narras y te diré quién eres. Representaciones de la identidad virtual de 

jóvenes guayaquileños en Instagram”, realizada por el estudiante Felipe Villavicencio, y 

guiada por Tina Zerega. 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos, métodos de investigación, procedimientos 

del estudio y del tipo de participación que se me solicita, así como de los formatos de archivo 

y publicación de la información. 

Declaro saber que la información entregada será guardada y analizada por el equipo de 

investigación, resguardada en las dependencias de la Universidad Casa Grande y que se 

utilizará para fines académicos y producción científica. 

 

    Suad Montoya Felipe Villavicencio 

Nombre Participante Nombre Investigador 

 

 

 

_____________________________                     _________________________________ 

Firma Firma 

Fecha: Fecha: 05-06-18 Fecha: 05-06-18 

 

Cualquier pregunta que desee hacer durante el proceso de investigación podrá hacerla a la siguiente 

persona y dirección: Felipe Villavicencio (luis.villavicencio@casagrande.edu.ec), o con Tina Zerega 

(tzerega@casagrande.edu.ec). 

 

 

 

 

 

mailto:luis.villavicencio@casagrande.edu.ec
mailto:tzerega@casagrande.edu.ec
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CONSENTIMIENTO INFORMADO (entrevistas) 

Estimada Sra./Srta.: 

Usted ha sido invitado a participar en la investigación “Dime cómo te narras y te diré quién 

eres. Representaciones de la identidad virtual de jóvenes guayaquileños en Instagram”, 

dirigida por los docentes investigadores de la Universidad Casa Grande. El propósito de esta 

investigación es identificar cómo construyen los jóvenes de la ciudad de 19 a 24 años su 

identidad virtual en Instagram, y qué sentidos le atribuyen a dicha construcción. 

 

Su participación es voluntaria, consistirá en responder a una o dos entrevistas a profundidad 

por el investigador, que es un estudiante de la UCG en proceso de titulación para la 

obtención del título de postgrado. Lo que se converse se grabará en audios que no se usarán 

para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Además, se analizará la 

producción de contenido que se encuentre en su perfil de Instagram. 

 

 

Esta investigación tiene fines académicos, es decir, que la información obtenida se va a 

utilizar en producción científica. Su colaboración en esta investigación es muy importante 

para nosotros. Si tiene dudas o consultas respecto de su participación en la investigación 

puede contactar a la guía de tesis responsables de este estudio, Lic. Tina Zerega, que trabaja 

en la Universidad Casa Grande con dirección: Avda. Las Palmas # 304 y calle 4ta, ciudadela 

Miraflores. Teléfono de contacto: 593-4-2202180 ext. 110 - 173.  

 

Sus respuestas en la entrevista así como la producción de contenido, serán codificados y 

procesados en función de categorías de investigación, por lo que la publicación puede 

considerar fragmentos de entrevistas e imágenes publicidas. 

 
Parte del procedimiento normal en este tipo investigación es informar a los participantes y solicitar 

su autorización (consentimiento informado). Para ello le solicitamos contestar y entregar firmada la 

hoja adjunta antes de ser entrevistada. 

Agradeciendo de antemano su colaboración, cordialmente. 

Quedando claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y la 

aclaración de la información, acepto voluntariamente participar de la investigación, 

firmo la autorización. 
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ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo …Bryan Andrade…, C.I. 0923010011, acepto participar voluntariamente en la 

investigación “Dime cómo te narras y te diré quién eres. Representaciones de la identidad 

virtual de jóvenes guayaquileños en Instagram”, realizada por el estudiante Felipe 

Villavicencio, y guiada por Tina Zerega. 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos, métodos de investigación, procedimientos 

del estudio y del tipo de participación que se me solicita, así como de los formatos de archivo 

y publicación de la información. 

Declaro saber que la información entregada será guardada y analizada por el equipo de 

investigación, resguardada en las dependencias de la Universidad Casa Grande y que se 

utilizará para fines académicos y producción científica. 

 

________________________ Felipe Villavicencio 

Nombre Participante Nombre Investigador 

 

____

 ________________________________

_ 

Firma Firma 

Fecha: …………………… Fecha: 13-08-18 

 

Cualquier pregunta que desee hacer durante el proceso de investigación podrá hacerla a la siguiente 

persona y dirección: Felipe Villavicencio (luis.villavicencio@casagrande.edu.ec), o con Tina Zerega 

(tzerega@casagrande.edu.ec). 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:luis.villavicencio@casagrande.edu.ec
mailto:tzerega@casagrande.edu.ec
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CONSENTIMIENTO INFORMADO (entrevistas) 

Estimada Sra./Srta.: 

Usted ha sido invitado a participar en la investigación “Dime cómo te narras y te diré quién 

eres. Representaciones de la identidad virtual de jóvenes guayaquileños en Instagram”, 

dirigida por los docentes investigadores de la Universidad Casa Grande. El propósito de esta 

investigación es identificar cómo construyen los jóvenes de la ciudad de 19 a 24 años su 

identidad virtual en Instagram, y qué sentidos le atribuyen a dicha construcción. 

 

Su participación es voluntaria, consistirá en responder a una o dos entrevistas a profundidad 

por el investigador, que es un estudiante de la UCG en proceso de titulación para la 

obtención del título de postgrado. Lo que se converse se grabará en audios que no se usarán 

para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Además, se analizará la 

producción de contenido que se encuentre en su perfil de Instagram. 

 

 

Esta investigación tiene fines académicos, es decir, que la información obtenida se va a 

utilizar en producción científica. Su colaboración en esta investigación es muy importante 

para nosotros. Si tiene dudas o consultas respecto de su participación en la investigación 

puede contactar a la guía de tesis responsables de este estudio, Lic. Tina Zerega, que trabaja 

en la Universidad Casa Grande con dirección: Avda. Las Palmas # 304 y calle 4ta, ciudadela 

Miraflores. Teléfono de contacto: 593-4-2202180 ext. 110 - 173.  

 

Sus respuestas en la entrevista así como la producción de contenido, serán codificados y 

procesados en función de categorías de investigación, por lo que la publicación puede 

considerar fragmentos de entrevistas e imágenes publicidas. 

 
Parte del procedimiento normal en este tipo investigación es informar a los participantes y solicitar 

su autorización (consentimiento informado). Para ello le solicitamos contestar y entregar firmada la 

hoja adjunta antes de ser entrevistada. 

Agradeciendo de antemano su colaboración, cordialmente. 

Quedando claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y la 

aclaración de la información, acepto voluntariamente participar de la investigación, 

firmo la autorización. 
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ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo Luis Carlos Irigoyen, C.I. 0924354491, acepto participar voluntariamente en la 

investigación “Dime cómo te narras y te diré quién eres. Representaciones de la identidad 

virtual de jóvenes guayaquileños en Instagram”, realizada por el estudiante Felipe 

Villavicencio, y guiada por Tina Zerega. 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos, métodos de investigación, procedimientos 

del estudio y del tipo de participación que se me solicita, así como de los formatos de archivo 

y publicación de la información. 

Declaro saber que la información entregada será guardada y analizada por el equipo de 

investigación, resguardada en las dependencias de la Universidad Casa Grande y que se 

utilizará para fines académicos y producción científica. 

 

Luis Carlos Irigoyen  Felipe Villavicencio 

Nombre Participante Nombre Investigador 

 

_____________________________                     _________________________________ 

Firma Firma 

Fecha: 13-08-18 Fecha: 13-08-18 

 

Cualquier pregunta que desee hacer durante el proceso de investigación podrá hacerla a la siguiente 

persona y dirección: Felipe Villavicencio (luis.villavicencio@casagrande.edu.ec), o con Tina Zerega 

(tzerega@casagrande.edu.ec). 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:luis.villavicencio@casagrande.edu.ec
mailto:tzerega@casagrande.edu.ec
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CONSENTIMIENTO INFORMADO (entrevistas) 

Estimada Sra./Srta.: 

Usted ha sido invitado a participar en la investigación “Dime cómo te narras y te diré quién 

eres. Representaciones de la identidad virtual de jóvenes guayaquileños en Instagram”, 

dirigida por los docentes investigadores de la Universidad Casa Grande. El propósito de esta 

investigación es identificar cómo construyen los jóvenes de la ciudad de 19 a 24 años su 

identidad virtual en Instagram, y qué sentidos le atribuyen a dicha construcción. 

 

Su participación es voluntaria, consistirá en responder a una o dos entrevistas a profundidad 

por el investigador, que es un estudiante de la UCG en proceso de titulación para la 

obtención del título de postgrado. Lo que se converse se grabará en audios que no se usarán 

para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Además, se analizará la 

producción de contenido que se encuentre en su perfil de Instagram. 

 

 

Esta investigación tiene fines académicos, es decir, que la información obtenida se va a 

utilizar en producción científica. Su colaboración en esta investigación es muy importante 

para nosotros. Si tiene dudas o consultas respecto de su participación en la investigación 

puede contactar a la guía de tesis responsables de este estudio, Lic. Tina Zerega, que trabaja 

en la Universidad Casa Grande con dirección: Avda. Las Palmas # 304 y calle 4ta, ciudadela 

Miraflores. Teléfono de contacto: 593-4-2202180 ext. 110 - 173.  

 

Sus respuestas en la entrevista así como la producción de contenido, serán codificados y 

procesados en función de categorías de investigación, por lo que la publicación puede 

considerar fragmentos de entrevistas e imágenes publicidas. 

 
Parte del procedimiento normal en este tipo investigación es informar a los participantes y solicitar 

su autorización (consentimiento informado). Para ello le solicitamos contestar y entregar firmada la 

hoja adjunta antes de ser entrevistada. 

Agradeciendo de antemano su colaboración, cordialmente. 

Quedando claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y la 

aclaración de la información, acepto voluntariamente participar de la investigación, 

firmo la autorización. 
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ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo Idania Estupiñan, C.I. 0941641011, acepto participar voluntariamente en la 

investigación “Dime cómo te narras y te diré quién eres. Representaciones de la identidad 

virtual de jóvenes guayaquileños en Instagram”, realizada por el estudiante Felipe 

Villavicencio, y guiada por Tina Zerega. 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos, métodos de investigación, procedimientos 

del estudio y del tipo de participación que se me solicita, así como de los formatos de archivo 

y publicación de la información. 

Declaro saber que la información entregada será guardada y analizada por el equipo de 

investigación, resguardada en las dependencias de la Universidad Casa Grande y que se 

utilizará para fines académicos y producción científica. 

 

______________ Felipe Villavicencio 

Nombre Participante Nombre Investigador 

 

_____________________________ ____                    _____________________________ 

Firma Firma 

Fecha: …………………          Fecha: 10-06-18 

 

Cualquier pregunta que desee hacer durante el proceso de investigación podrá hacerla a la siguiente 

persona y dirección: Felipe Villavicencio (luis.villavicencio@casagrande.edu.ec), o con Tina Zerega 

(tzerega@casagrande.edu.ec). 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:luis.villavicencio@casagrande.edu.ec
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