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Nota Introductoria 

 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero “Construcción de Identidad en la Red Social Instagram a través de 

prácticas discursivas: Caso influencers – Categoría Comida¨, propuesto y dirigido por el/la 

Docente Investigador(a) María Fernanda Martínez Castillo, acompañada de la Co-

investigador(a) Paola Solange Plúa Suárez docentes de la Universidad Casa Grande. El 

objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es, desde su hipótesis, pueden los 

influencers de la categoría comida construir una identidad a través de las prácticas discursivas 

al interior de sus comunidades online en la red social Instagram. El enfoque del Proyecto es 

cuantitativo.  La investigación se realizó en Guayaquil, Ecuador. La técnica de investigación 

que se usó para recoger la investigación fue análisis de contenido cuantitativo que permitió 

relacionar información en base a características particulares que se identifican de manera 

objetiva. 
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Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo investigativo es de carácter exploratorio descriptivo 

con la finalidad de encontrar los componentes presentes en las biografías de perfiles de 

cuentas de 3 influencers del ámbito local, regional e internacional, además, identificar las 

prácticas discursivas a través de las cuales los influencers de la categoría comida 

construyen una identidad al interior de sus comunidades online en la red social Instagram. 

Para la realización del estudio se investigan temas de antecedentes que permiten 

contextualizar la investigación para situar conceptos teóricos que giren en torno a la 

construcción de identidad en el ámbito virtual. El enfoque es cuantitativo, con metodología 

de estudio de caso, utilizando herramientas de análisis de contenido, por la cual los 

principales resultados se exponen en categorías de prácticas discursivas de los influencers 

hacia su comunidad online, considerándose un aporte a las investigaciones relacionadas a 

los comportamientos de estos en la plataforma virtual Instagram. 

Palabras Claves: Comida – Influencers – Redes Sociales – Comunidades Online – 

Prácticas discursivas – Identidad 
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Abstract 

 

 The objective of this research work is descriptive exploratory in order to find the 

components present in the biographies of account profiles of 3 influencers from the local, 

regional and international levels, in addition, to identify the discursive practices through 

which the influencers from food category build an identity within their online communities 

on the social network Instagram. In order to carry out the study, background issues are 

investigated that allow contextualizing the research to locate theoretical concepts that 

revolve around the construction of identity in the virtual field. The approach is quantitative, 

with case study methodology, using content analysis tools, whereby the main results are 

presented in categories of discursive practices of influencers towards their online 

community, considering a contribution to research related to their behavior on the virtual 

platform Instagram. 

Keywords: Food – Influencers – Social Networks – Online Communities – Discursive 

Practices – Identity  
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Introducción 

La amplia conectividad y las grandes masas interactivas de internet en el mundo 

permiten a las personas tener un amplio abanico de temáticas a escoger, para con ello 

relacionarse con estas e ir construyendo una identidad que les permite establecerse en el 

entorno con una mirada al exterior influenciada por estas temáticas. Fernández (2011) 

agrega que la construcción de la realidad por medio de las representaciones sociales 

depende del contexto, de las ideologías, situación, escala de valores, historia y de muchos 

otros factores en el cual se generan y determina el valor simbólico que se le otorga a cada 

objeto, práctica, etc., que son apropiadas por el grupo al otorgarles un significado. Pardo 

(Omatos, 2016) (2020) comenta que “el mayor reto de esta nueva era digital se trata 

de conectarnos con otras personas y con el mundo en buena parte a través de la tecnología, 

pero sin perder la sensibilidad y la esencia que nos caracteriza como seres humanos” (par. 

1).  

Dicho lo anterior, la identidad te permite unir un sin número de factores que tendrán 

un significado para el individuo en donde éste no pase y deje atrás la esencia de las 

características comunes de los seres humanos en general.  

Con una asociación de términos surge la incógnita de cómo se configura la 

identidad digital en las redes sociales, por su parte Orihuela (2017) sostiene que esta “es un 

mapa dinámico que se compone con la información disponible en la red acerca de una 

persona o de una marca (huella digital), así como de las percepciones que esa información 

genera en terceros (reputación digital)” (pár. 3) consecuentemente, Omatos (2016) 

considera que “en la red, ante el fuerte empuje de participación de los usuarios, han surgido 

los llamados Sistemas de Redes Sociales (SRS) conocidos coloquialmente como Redes 

Sociales” (pár. 3). Estas, no son nada más que aplicaciones que nos permiten gestionar de 

forma óptima nuestros contacto o amigos; Adame (2019) adiciona que en el reporte 
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anual ‘The Global State of Digital in 2019’ creado por Hootsuite y We Are Social, “el 

52%  de la población mundial utiliza redes sociales, en la cual tomando el informe global 

de las redes sociales más usadas a nivel global, Instagram se encuentra en el sexto lugar 

con mil millones de usuarios” (pár. 2).  

Dentro de toda esa cantidad de usuarios se puede encontrar a un individuo 

denominado “influencer” por Newberry  (2017) como “alguien que influye en otras 

personas. Un influencer de redes sociales es alguien que ejerce esa influencia a través de 

estas. La forma de influencia puede variar y no todos los influencers son iguales. Los 

apoyos de famosos eran originalmente la forma de marketing de influencia, pero en la era 

digital de la conexión en línea, la gente común y corriente se ha convertido en -

celebridades- en línea con seguidores intensamente participativos en redes sociales, sobre 

todo en determinados segmentos del mercado” (pár. 1).  

Con la información planteada la investigación pretende analizar cómo se construye 

identidad a través de las prácticas discursivas entre un influencer y su comunidad en 

relación a la categoría comida. Dicho estudio es de corte cuantitativo, de tipo exploratorio-

descriptivo, aplicando la técnica de análisis de contenido a tres influencers: a nivel local, 

regional e internacional, con el uso de la herramienta Heepsy. 

Planteamiento del Problema  

A medida que pasan los años la forma de comunicar y transmitir mensajes ha 

venido variando significativamente, tal como menciona Martínez (2016) ¨los sistemas de 

comunicación utilizados por los seres humanos han variado mucho a través de los siglos” 

(pár. 1). Según el artículo del Instituto Internacional Español de Marketing Digital, enfatiza 

que, ¨cada día crece el sistema de conexiones a través de dispositivos para acceder a 

internet, esto ha transformado muchos aspectos de la sociedad moderna y la interacción 

social; gracias a las distintas redes sociales¨ (IIEMD, 2016, pár.1). En efecto, los nuevos 

about:blank
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escenarios digitales conciben intercambios simbólicos que repercuten en las nuevas formas 

de relacionarse y crean vínculos entre los sujetos, es decir, se habla de comunidades online 

que desde sus dinámicas van construyendo identidad y sentido de pertenencia. 

A partir de los nuevos sistemas de comunicación en red y una nueva forma de 

interacción social en comunidades online se van creando nuevas prácticas discursivas que 

determinan la identidad, por ello esta investigación pretende conocer cómo se va 

construyendo los procesos de comunicación entre influencers y sus seguidores de la 

categoría Foodies o Comidistas en el interior de la red social Instagram. 

Para el análisis de la investigación se tomarán en consideración las interacciones 

entre el influencer y su comunidad online, tomando como referencia tres influencers de la 

categoría comida del ámbito local, regional e internacional, como elementos factibles de 

identificación por parte de sus comunidades online en la red social Instagram, así también, 

identificar particularidades generales de las publicaciones analizadas en relación a número 

de likes, menciones y hashtags utilizados, categorizando las descripciones y comentarios de 

estas con relación a prácticas discursivas de construcción de identidad. Actualmente, no 

existe una investigación relacionada a los Foodies. 

Justificación  

La presente investigación surge de la necesidad de reflexionar cómo las 

interacciones y el intercambio simbólico generan comunidades online que desarrollan 

dinámicas y sentido de pertenencia desde escenarios virtuales. En la actualidad existe un 

sinnúmero de investigaciones afines a distintas redes sociales, en las cuales los principales 

enfoques son las nuevas maneras de aprendizaje, una sociedad altamente informada y la 

aparición de personajes representativos dentro de un entorno de cambios constantes. Por lo 

tanto, partiendo de la aparición de estos nuevos protagonistas llamados influencers y cómo 
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estos influyen en la sociedad, se propone investigar cómo se dan los procesos de 

comunicación para que incidan en discursos sobre identidad virtual.  

El presente trabajo es importante para descubrir y posteriormente analizar los 

patrones encontrados entre tres usuarios de la categoría comida, es decir, hallar elementos 

en particular que liguen a estos. Por lo tanto, se pretende aportar al conocimiento de cómo 

se construye la identidad de estos usuarios influencers en la red social Instagram y cómo 

estos promueven la cultura de la comida mediante prácticas discursivas que influyen en el 

enriquecimiento de conocimientos hacia la comunidad Foodie. 

Antecedentes 

En el siguiente marco de antecedentes se presenta una contextualización de distintos 

temas acordes a la construcción de identidad en la red social Instagram a través de prácticas 

discursivas en la categoría de comida. Se presentarán temas como: el contexto digital en 

relación al COVID-19, pandemia presente en este 2020; el consumo de redes sociales en el 

entorno regional y local; la red social Instagram; la terminología en redes; los influencers, 

quienes son los líderes de opinión en las marcas y sus relaciones interpersonales; y el 

nacimiento de la cultura Foodie en el Ecuador.  

Contexto digital en relación a la pandemia 

En el mes de diciembre en Wuhan-Hubei-China se dio el primer brote de un nuevo 

coronavirus causante de la enfermedad Covid-19, si bien en un comienzo no se pensó la 

magnitud de dicha enfermedad, sin embargo, a medida que iban pasando los días la rápida 

propagación del virus fue alarmando a las autoridades del país epicentro de virus, el 13 de 

enero del 2020 se reporta el primer caso fuera de China en el país de Tailandia y así al 

pasar de las horas, días y meses el contagio había llegado a varios países. Debido a esto, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el 30 de enero del mismo año, notificó una 

alerta sanitaria de nivel mundial, para posteriormente 11 de marzo del 2020, el “SARS-
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COV-2” fue declarado pandemia por dicha organización. A consecuencia de la pandemia 

varios países alrededor del mundo se sometieron a estrictos controles de salud, 

confinamientos obligatorios, restricciones, etc. para evitar así la propagación masiva del 

virus, no obstante, estas medidas adoptadas no fueron suficientes ya que hoy por hoy el 

COVID-19 ha cobrado alrededor de 407 mil vidas.  

Gracias al confinamiento que se implementó para precautelar la vida de los 

ciudadanos, el mundo se vio obligado a acoplarse a la nueva realidad que se vive hoy en 

día, adaptándose de distintas maneras, por ejemplo, el trabajo presencial fue sustituido por 

el Teletrabajo, de igual manera el estudio también se da de manera virtual y por ello, las 

instituciones educativas tuvieron que implementar nuevas herramientas, tales como 

Moodle, Zoom, Edmodo, etc.  

De esta misma manera, el entretenimiento dio un giro, porque ya no era posible salir 

a jugar al parque, ir a bares a compartir con amigos, cines, etc., en consecuencia a estas 

circunstancias  el consumo de redes sociales ha aumentado, según un estudio realizado en 

España el uso de “Instagram ha crecido más del 40% entre los menores de 35 años”, por 

ese motivo, “se está viendo más creatividad, más sensibilidad y más cercanía en la 

estrategia de redes sociales de los influencers, aprovechando la oportunidad que brinda el 

confinamiento para mostrar nuevos registros comunicativos más cercanos y explorar 

habilidades desconocidas.” (Castelló, 2020, p. 115). Actualmente, el confinamiento 

continúa, por ello se ha aumentado la visualización y creación de contenido en las redes 

sociales, incrementando las tendencias y el uso de redes sociales como Instagram. 

Consumo en redes sociales 

Las redes sociales en la actualidad son las herramientas de información más rápidas 

en el ámbito global, elementos claves para el conocimiento de lo que está sucediendo en el 

mundo. El consumo de las mismas, es un fenómeno que va incrementando a diario con la 
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aparición de distintas redes que permiten al usuario estar conectado con el exterior.  Kemp 

(2020) expresa que cerca del 49% de la población total en el mundo, tres mil ochocientos 

millones de personas actualmente utilizan redes sociales. Lo que en comparación con el año 

pasado representa un incremento de trescientos veinte y un millón de usuarios o un 9% 

más. 

Dicho lo anterior, a enero del 2020, 5.19 billones de personas con un 67% de 

penetración, son usuarios únicos de teléfonos móviles, de los cuales 4.54 billones se 

encuentran en internet1, resultados que si se proyectarían a medidas de los meses de marzo-

octubre representarían un incremento mayor, tomando en cuenta el confinamiento debido a 

la pandemia declarada por la OMS.  

 We are social (2020) en el mismo informe anual expone el tiempo de uso de 

internet al día en la cual el promedio que tienen los usuarios del mundo es de 6 horas con 

43 minutos, es decir, que los mismos ocupan poco más de un cuarto de su día para utilizar 

internet. Por lo tanto, partiendo de un contexto global, con el número de usuarios en 

internet y el lapso que estos dedican al mismo, We are social da a conocer el ranking de las 

redes sociales más utilizadas en el mundo, siendo estas Facebook, YouTube y WhatsApp, 

mientras que Instagram se encuentra en sexto lugar con mil millones de usuarios.  

Fernández (2020) en el portal estadístico Statista, coincide que Facebook es la red 

social que lidera el ranking mundial. Sin embargo, según Mohsin (2020) manifiesta que 

“Instagram puede generar 4 veces más engagement que Facebook” además de que “el 71% 

de las empresas utilizan Instagram”. Es preciso señalar que, se podría asumir que a pesar 

que Facebook cuenta con un gran número de usuarios, Instagram puede resultar más 

efectivo y eficiente.  

 
1 Ver Apéndice A 
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 Por otro lado, Alcázar (2020) en su reporte ‘Estado Digital, Ecuador’ presenta 

resultados de cómo se comporta el consumo de internet y las redes sociales en el país2, el 

reporte expone que, de más de 17 millones de ecuatorianos, 13.8 millones cuentan con 

conexión a internet, número del cual 13 millones cuentan con redes sociales. En su apartado 

‘Audiencia Digital’ el autor plantea que existe una constante evolución del usuario 

ecuatoriano en torno a 5 categorías o actividades, entre las cuales se encuentra el 

entretenimiento, a la cual están vinculadas las redes sociales, catalogadas por el autor como 

“contenido social”. Así mismo, como se mencionó en el contexto global, el ranking de 

redes más utilizadas en Ecuador es; Facebook liderando la lista; seguida de YouTube; y en 

tercer lugar Instagram. Los perfiles de usuarios, por edades en Instagram son entre 18 - 24 

y 25 – 34 años de edad. En consecuencia, la brecha generacional entre edades mayores a los 

34 se reduce a la mitad de usuarios, al igual que, en el caso del género el sexo femenino 

predomina en los resultados.  

Instagram 

Instagram nació gracias a las ideas de dos jóvenes aficionados de la fotografía, 

Kevin Systrom graduado de licenciatura en Gestión de la ciencia e Ingeniería y Mike 

Krieger graduado en sistemas simbólicos con un enfoque en la Interacción Persona-

Ordenador, ambos realizaron sus estudios en la Universidad de Stanford. 

 Kevin Systrom antes de ser creador de Instagram tuvo experiencias previas, tales 

como trabajar en Obon empresa que posteriormente fue Twitter y en Google. Por otro lado, 

Mike Krieger trabajó en una empresa muy destacada como es Microsoft Office, 

específicamente en Microsoft PowerPoint. Como anteriormente se mencionó, los jóvenes 

eran aficionados de la fotografía, gracias a ello, crearon la app con el fin de dar solución a 

distintos problemas referente a la misma.  

 
2 Ver Apéndice B 
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A manera de síntesis, se dará una breve cronología de lo que comprende la historia 

de Instagram. En octubre del 2010 se lanzó la aplicación al mercado, en un principio era 

únicamente para IPhone, en ese tiempo Instagram contaba con un millón de usuarios. En 

marzo del 2011 se realizó el primer Worldwide InstaMeet, un evento para todo los 

Instagramers (en ese entonces era para todos los usuarios). En agosto del 2011, Instagram 

contaba con 150 millones de fotos publicadas, en septiembre del mismo año lanzó una 

actualización que contaba con cuatro filtros para la edición de fotografías, para este mismo 

mes ostentaba con más de 10 millones de usuarios. En noviembre del 2011 lanzó Weekend 

Hashtag Project, el cual consistía en crear un hashtag cada semana que se fijaba con una 

temática diferente cada vez. En diciembre del 2011 fue nombrada la aplicación IPhone del 

año. En febrero del 2012 tenía una nueva actualización con un nuevo filtro, en abril del 

mismo año Instagram sacó una versión para teléfonos con sistema Android, de igual 

manera en el 2012 Instagram fue comprado por Facebook por la cantidad de 1.000 millones 

de euros.  

En junio del 2012 se actualizó de tal manera que también pudiera ser utilizada 

como página web, ya para finales de este mismo año Instagram ya tenía nuevos filtros y 

estaba disponible para más de 25 idiomas. En el 2013 dio la opción de difusión de las 

fotografías a través de las denominadas “noticias” y agregó a la aplicación el InstaDirect. 

En el 2016 ya tenía su propio blog.  A finales de 2016 y principios del 2017 se creó la 

opción Instagram para empresas (Sánchez, 2018). 

       Según la empresa de Instagram es una aplicación que permite “acercarnos a las 

personas y las cosas que te encantan” (Google Play, 2020). Es una red social que se 

cataloga a sí misma como una comunidad, que permite a sus usuarios conectarse con 

amigos, compartir que lo hace en lo que se conoce como Instagram Stories, descubrir 

novedades de todas las partes de mundo, en la cual Google Play (2020) asegura que “el 
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usuario podrá mostrarse tal cual es, y compartir desde sus momentos cotidianos hasta los 

instantes más destacados de su vida”.  

     Es una aplicación de fácil acceso, por ese motivo, la aplicación se puede descargar en 

IPhone, Android y Smartphone, asimismo, se podrá hacer uso de ella mediante la página 

web del propio Instagram.  Esta red social tiene una variedad de herramientas tales como: 

publicar fotos y videos, Direct, IGTV, conversaciones en privado, etc.  que permiten cada 

día transmitir información, opiniones, estilos de vidas, rutinas y demás. 

     Actualmente, es catalogada como la red social con mayor crecimiento, debido a que “ha 

logrado duplicar el número de usuarios en solo dos años” (Mejía , 2020, par.7). Hoy por 

hoy cuenta con más de 1.000 millones de usuarios. Gracias a un estudio realizado por Mejía 

(2020) se conoce que  el rango de edad más importante dentro de Instagram es de 19-24 

años de edad, por otro lado, debido a su aumento de usuarios es una aplicación que no solo 

sirve como red social, sino también, como una herramienta de marketing actual. 

Terminología en Instagram 

 El constante estudio de las redes sociales a la actualidad ha logrado desarrollar un 

sinnúmero de términos como una jerga popular dentro de estas plataformas virtuales. 

Herrero (2000) señala que “fuera de algunas nociones en torno a las que hay establecido un 

consenso básico, es fácil apreciar la proliferación de conceptos e ideas diferentes bajo 

términos aparentemente bien establecidos” (p.199), es decir, para que se de este incremento 

de terminología dentro de Instagram se tiene que seguir lineamientos previamente 

instituidos. 

 Digitalvar (2019), en su artículo sobre redes sociales y guía de vocabulario en 

Instagram menciona los principales términos en esta red social3.  

 
3 Ver Apéndice C 
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Influencers 

Mientras se habla de cambios y de constantes adaptaciones a la realidad que se vive 

hoy en día, en las comunidades online se han introducido nuevos agentes de cambio 

llamados influencers. Para conocer de qué se está hablando y quiénes son estos personajes 

se debe definir a este y qué rol desempeñan en la comunidad online. 

 Según el blog de la Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores 

(IEBS) define al influencer como “persona que tiene la capacidad de movilizar opiniones y 

crear reacciones debido a la credibilidad que cuenta sobre una temática concreta. Son 

líderes de opinión y figuras mediáticas dentro de un área o sector. No tienen 

necesariamente que ser personas famosas, sino “expertos” que conocen las nuevas 

tendencias y que han conseguido hacerse oír gracias a los blogs y las redes sociales. Esa 

influencia es la que los convierte en prescriptores ideales para las marcas” (Juan , 2020). 

Partiendo de esta definición se puede decir que el rol que estos personajes desempeñan en 

la comunidad online es la de guiar a un determinado grupo de usuarios hacia una tendencia 

o moda que se está dando en esa temporalidad. Este individuo catalogado como influencer 

se categoriza según el número de usuarios que manejan, en la cual evidentemente se lo 

considera mucho más relevante cuando el número de seguidores es de carácter 

internacional.  

 Estos protagonistas de influencia en las comunidades Online por medio de sus 

prácticas en torno a narrativas discursivas ratifican aún más las tendencias transitorias 

mediante las redes sociales. Arteaga y Cárdenas (2019) plantean que la “narrativa (…) 

evoluciona en la medida en que la ciencia y la tecnología transforman los ámbitos de la 

sociedad”, es decir, mientras surge una evolución se torna inevitable percibir cómo estas 

prácticas impactan predisposiciones de las comunidades online. Por lo tanto, se puede 
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apreciar de que por medio de esta validación surge un vínculo cercano entre influencer y la 

comunidad online. 

Es aquí donde nace la interrogante de si ¿realmente surge influencia de las redes 

sociales en una comunidad?, Núñez (2016) hace referencia a este cuestionamiento a partir 

del blog de Roberto Carreras donde se habla de lo que es realmente la influencia en las 

redes sociales, en la cual Núñez señala estar de acuerdo con lo que Carreras pública, 

agregando que “la influencia sin contexto es irrelevante y que la popularidad no es lo 

mismo que influencia. Algo tan básico como esto es lo que se olvida antes de crear una 

acción de marca e influencer”. Por lo tanto, al igual que todas las métricas el factor 

influencia cuenta con características que se miden. Adicionalmente, Núñez expone como 

modo de sugerencia a las marcas cuales son los pasos para medir la influencia4. 

       Además, según recomienda Núñez aparte de los pasos para medir la influencia, se 

deben tomar otras medidas adicionales en consideración según el objetivo de la marca, 

exponiendo los siguientes puntos, tomando como ejemplo el promocionar un producto5. 

Relaciones Interpersonales influencer – marca 

Dentro de la actividad online de los influencers una base fundamental para ejercer la 

influencia son las relaciones interpersonales. Según Castaño, Henao, & Martínez (2016) 

una relación interpersonal “es una interacción recíproca entre dos o más personas.” (p.22), 

es decir que el cumplimento de las dos partes es un acuerdo mutuo que queda pactado ante 

el marco de las leyes éticas y profesionales. En este caso, la relación influencer y marca no 

es más que un acuerdo entre partes para la realización de actividades estratégicas de 

promoción ante un mercado determinado de consumidores. Dicho esto, según el informe -

Estatus y prácticas de las relaciones con influencers- de Augure en 2015 dice que “las 

 
4 Ver Apéndice D 
5 Ver Apéndice E 
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relaciones con influencers aparecen ante todo como una fórmula eficaz para aumentar la 

visibilidad y el valor de marca”6 (Arnaud, 2015). 

En la figura se presentan 3 variables; creación de notoriedad para la marca; 

generación de oportunidades comerciales; fidelización de clientes existentes, categorizadas 

en; totalmente ineficaces; ineficaces; eficaces; muy eficaces. La primera variable un 49% 

considera muy eficaz y un 44% considera eficaces las relaciones con los influencers para 

crear notoriedad en las marcas. La segunda variable, el 75% consideran entre eficaces y 

muy eficaces a estas relaciones para la generación de vínculos comerciales, teniendo un 

21% que se consideran ineficaces. Por último, la tercera variable el 76% de los resultados 

se encuentran entre eficaces y muy eficaces para la fidelización de clientes existentes, con 

un 20% de resultados que lo consideran ineficaces. Con estos resultados se puede deducir 

que utilizar el recurso de la relación con influencers es claramente efectivo, por otro lado, 

en las dos últimas variables se denotan resultados relativamente representativos que lo 

describen como ineficaces, en la cual se intuye que utilizar esta estrategia de relación con 

influencers no llega a tener gran efectividad para un determinado sector comercial o es un 

público más tradicional y menos captivo para la marca. 

Cultura Foodie en Ecuador 

 Para el total entendimiento del contexto en la cual se desenvuelve esta investigación 

es necesario conocer los orígenes de la cultura Foodie y el comportamiento de esta en el 

Ecuador, para saber la influencia de esta cultura dentro de la construcción de identidad de 

un comidista. 

Según una investigación relacionada a la cultura Foodie, el autor plantea que “los 

Foodies o amantes por la comida en un contexto no muy lejano han llegado a formar parte 

importante del sector gastronómico y portavoces o promotores de los negocios 

 
6 Ver Apéndice F 
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involucrados a este sector, en la cual se habla que efectivamente en el Ecuador se conoce de 

esta cultura pero que no hay aún un segmento determinado de esta” (Mera, 2019). Si bien 

se sabe que no se ha definido un segmento específico de esta cultura, la potencialización de 

la gastronomía ecuatoriana se encuentra en crecimiento y abierta a ser un destino 

gastronómico como lo menciona el Diario La Hora en una publicación realizada en el 2019, 

con el titular de “La cocina ecuatoriana tiene los ingredientes para ser el nuevo destino 

gastronómico latino”, publicación en la cual se mencionan factores como la variedad de 

ingredientes y la mezcla de estos que provienen de la región amazónica, sierra, costa y 

galápagos. Además, otro factor mencionado es el conocimiento y recorrido de los chefs 

ecuatorianos, lo cual los coloca en un nivel para trascender en la gastronomía mundial con 

la comida ecuatoriana (La hora, 2019). 

Marco conceptual 

En el siguiente apartado se expondrán los componentes relacionados a la 

construcción de identidad en la red social Instagram distribuidos en 4 ejes principales que 

van desde el contexto contemporáneo, hasta la definición de Food Culture y Foodies o 

Comidistas, pretendiendo aportar definiciones que permitan la comprensión de dichos 

temas y su aporte ante la identidad virtual de los usuarios que componen dicha comunidad 

online. 

Contexto contemporáneo 

Sociedad de la información – sociedad red  

La sociedad red es un término de investigación planteado por Castells (1997) en la 

cual una estructura social en la era de la información que cambió de manera acelerada el 

entorno social, relacionado a la gran evolución de la tecnología y la configuración que esta 

tuvo en ámbitos sociales, económicos y en los estados. El autor en continuidad con Harvey 

Brooks y Daniel Bell entiende por tecnología que es ¨el uso del conocimiento científico 
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para especificar modos de hacer cosas de una manera reproducible¨ (p. 60), agregando que, 

en la segunda revolución industrial, el desarrollo se refleja con la aparición de la 

electricidad de la cual nacen las tecnologías de la comunicación, con el telégrafo y la 

aparición del teléfono, además de agregar la informática, televisión y radios. Estos 

elementos como la televisión y la radio cumplieron el rol de medios de alto alcance y de los 

aparatos que unieron a las familias, siendo el actor principal ante la creación o la 

modificación del criterio de los individuos hacia el entorno exterior. 

En un entorno de cambio y progreso, nace la constitución del internet derivado de 

varios factores combinados para su creación. Por lo tanto, a partir del nacimiento de este 

componente se establecen nuevas maneras de crear un conjunto de elementos tecnológicos 

e informáticos para fortalecer un sistema que permita a las sociedades interactuar entre sí, 

generando una sociedad de la información y de conocimiento tal como se la conoce en la 

actualidad (Castells, 1997). Por otro lado, Burch (2005), refiriéndose a Castells, diferencia 

los dos términos de esta forma: “sociedad de la información” pone el énfasis en el 

contenido del trabajo (el proceso de captar, procesar y comunicar las informaciones 

necesarias), y “sociedad del conocimiento” en los agentes económicos, que deben poseer 

cualificaciones superiores para el ejercicio de su trabajo.  

Por tanto, estas sociedades y el desenvolvimiento ante herramientas de 

comunicación en las redes sociales como Instagram, convierten en un requisito el contar 

con cualidades que permitan engranar y transmitir información oportuna, las cuales acceden 

a denotar cómo estos términos se desenvuelven en las prácticas discursivas de los 

influencers en la categoría comida en la actualidad. 

Vida Digital  

 Castells (1997) expone que ¨las nuevas tecnologías de la información están 

integrando al mundo en redes globales de instrumentalidad¨ donde ¨ la comunicación a 
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través del ordenador engendra un vasto despliegue de comunidades online¨ (p. 46), por la 

cual, en una realidad y una actualidad más desarrollada tecnológicamente e interconectada 

que amerita conocer cómo se plantea la virtualidad. 

Malchiodi (2017) plantea que la aparición de “una nueva generación de medios 

digitales interactivos, ya no basados en la lógica del broadcasting sino en un modelo 

comunicacional totalmente innovador fundado en las redes y la colaboración de los 

usuarios, está desafiando nuestro conocimiento (…) de comunicación de masas¨ (p. 17), 

sosteniendo que existen un sinnúmero de formas de comunicación como la mediada por 

tecnologías digitales, que deriva a la incurrencia de una forma interpersonal de interacción 

entre individuos o masas. Por lo tanto, en relación a lo expuesto, Castells (1997) plantea 

que “las redes sociales sustituyen a las comunidades, siendo las comunidades locales una de 

las muchas alternativas posibles a la creación y mantenimiento de las redes sociales, e 

Internet otra de estas alternativas¨ (p. 426), es decir, que por cada comunidad virtual 

existente se podrá encontrar un forma distinta de comunicación en comparación con otras, 

por lo que se pretende entender de qué manera estos usuarios influencers comunican a sus 

comunidades. 

Identidad  

El término identidad es empleado desde los antiguos filósofos, es decir, que no es 

un tema nuevo, pero sí muy controversial debido a la diversidad de autores que hablan de 

ello, sin embargo, llegan a un punto en común, la identidad se construye a lo largo de toda 

la vida. Si bien sabemos existen “características que posee un individuo, mediante las 

cuales es conocido”, dichas características “las formamos a partir de las interacciones 

sociales que comienzan con la familia, en la escuela y con la gente que se conoce a lo largo 

de la vida” (Páramo , 2008, p541). Según Pérez (2006) a partir de Erikson adiciona que la 

identidad es una “diferenciación personal inconfundible; es definición o, mejor, 
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autodefinición de la persona ante otras personas, ante la sociedad, la realidad y los valores; 

y es, en fin, autenticidad” (p.21).  

Como se ha mostrado, se puede decir que la identidad es el “sentimiento cierto de 

unicidad, de idiosincrasia y de exclusividad que va acompañado de una sensación de 

permanencia y continuidad a lo largo del tiempo, del espacio y de las diferentes situaciones 

sociales” (Ibañez, y otros, 2004, p.99) y que la misma es la “posibilidad, concretada, de 

construir el propio «YO» mediante la única combinación de las distintas identificaciones 

posibles que cada uno tiene en función de las posibilidades relacionales que le ofrece su 

complejo entorno” (Bernal Guerrero, 2002, p.11). 

Muchos autores coinciden que la identidad es la necesidad de construir algo que 

nos diferencia de las demás personas, este proceso de construcción desde una perspectiva 

constructivista racional. Según Botella, Grañó , Gámiz, & Abey, (2008) “la identidad es 

tanto el producto como el proceso de la construcción de las narrativas del self”, ¿a qué se 

refieren los autores con narrativas?, pues hacen referencia a una “base discursiva y un 

substrato relacional y conversacional, aunque sea en ocasiones en forma de conversación 

internalizada” (p.246). 

El hecho de que la construcción de la identidad venga de la interacción “convierte 

al hombre en subjetividad libre, en una realidad autónoma y original” (Bernal Guerrero, 

2002, p.11). Así mismo Zárate (2015) a partir de los postulados de Charles Taylor habla de 

construcción desde un punto de vista de las sociedades modernas contemporáneas, Taylor 

se refiere a la identidad moderna como “construcción social desde los vínculos con las otras 

personas y a partir de una narración que hacemos de lo que somos y de quiénes somos” 

(Zárate Ortiz, 2014, p.118).  

De acuerdo con la ética de Charles Taylor “la identidad personal es una realización 

de un modo de vida con significado dentro de un marco cultural y de relación de sí mismo 
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con los otros significantes y que expresa una valoración de bienes en términos de elegir el 

mejor modo de ser y de vivir” (Zárate Ortiz, 2014, p.133). 

Ahora bien, se nota la complejidad de la construcción de la identidad y es preciso 

“hacer una aproximación a la misma e ir poniendo sobre la mesa cuestiones o abordajes que 

ayuden a clasificar este campo” (Colás, 2007). Además, es fundamental no olvidar que el 

proceso de construcción se da de manera “dinámica y evolutiva” (p.154).  

Se toma en cuenta el concepto dentro de la investigación debido a que el tema 

principal es construcción de identidad, por ende, definir el término es primordial para 

entender cómo se construye la misma desde los nuevos entornos digitales que permiten la 

interacción e intercambio simbólico. 

Narcisismo 

           El narcisismo según la Real Academia Española es aquella persona “que cuida en 

exceso de su aspecto físico o que tiene un alto concepto de sí misma” (RAE, 2014). En 

adición a la definición del narcisismo, Lipovetsky (1986) sostiene que el narcisismo, es la 

consecuencia y manifestación miniaturizada del proceso de personalización, símbolo del 

paso del individualismo «limitado» al individualismo «total». 

          Del mismo modo Lipovetsky (1986) acota que el narcisismo contemporáneo le pone 

énfasis al individualismo y el cuerpo, rodeado de una nueva cultura de seducción que 

promueve la individualización que va a intervenir en la socialización que tengan las 

personas, sea cual sea el tipo de interacción y el medio que decidan utilizar para ella. Se 

sabe que para los seres humanos la “pertenencia a un grupo es vital” (Larraín & Arrieta, 

2010, p.182), sin embargo, dentro de esta pertenencia las personas quieren sobre salir sobre 

las otras de distintas maneras, a lo que Lipovetsky (1986) hace alusión en cuanto a que “las 

relaciones humanas, pública y privadas, se han convertido en relaciones de dominio, 

relaciones conflictivas basadas en la seducción fría y la intimidación” (p.68). Por lo que, en 
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un contexto más actualizado Larraín & Arrieta  (2010), en su artículo “adolescencia: 

Identidad, Moda y Narcisismo” agregan que en actualidad las personas están muy 

pendientes de “sí mismo, de sus éxitos y placeres egocéntricos, de su aspecto y sus logros” 

(p.175).  

 En los estudios, se puede indicar que la exposición de una persona se basa en el 

individualismo y es efectivamente ese factor que se demuestra en la categoría gastronómica 

con chefs que cada día buscan la autentificación y aceptación del contenido y material que 

producen en temas gastronómicos ante la comunidad Foodie. 

La noción del self  

        Las personas actúan según la situación, entorno, contexto, etc., a esto Páramo  (2008) 

dice que el self es “el resultado de la influencia de contingencias ambientales que generan 

auto observación y por consiguiente un auto concepto; para el caso de los humanos estas 

contingencias las genera la cultura sobre el individuo” (p.545).  

       El self es una construcción netamente subjetiva, un “popurrí de creencias” (Páramo, 

2008, p.546) que según Rentsch y Heffner (1994) citando en Páramo (2008) “resultan de la 

combinación nuestra historia personal, las características descritas o roles impuestos (…), 

los intereses y actividades (…), los aspectos existenciales (…), la autodeterminación” etc. 

(p.456).  Esta combinación da como resultado que el self puede manifestarse en distintos 

escenarios, uno de ellos las redes sociales, en las cuales el individuo puede tener múltiples 

proyecciones del self donde se pueden crear diferentes imágenes a proyectar dependiendo 

del público. Goffman (1952) en su trabajo la representación de la persona en la vida 

cotidiana, denomina a la interacción como una fachada que el define como “la dotación 

expresiva de tipo corriente empleada intencional o inconscientemente por el individuo 

durante su actuación (p.34), esto sustenta lo antes dicho que el individuo actúa dependiendo 

su escenario. Por los antes expuesto, el presente trabajo asocia la noción del self con la 
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creación de una fachada o imagen de manera intencional por parte de los influencers para 

lograr aceptación de sus seguidores. 

Yo pantalla  

Los cambios de época traen consigo alteraciones de cultura, por ejemplo, 

actualmente vivimos en una época digital, la cual ha generado transformación en la 

comunicación y la interacción entre las personas. Esta época digital ha llevado a la creación 

de una Identidad virtual la cual  permite crear una imagen de acuerdo al contenido que se 

quiere mostrar en  redes sociales, ahora bien centrándonos en Instagram, las personas que  

se dedican a generar contenido de diferentes campos son denominados influencers, estas 

personas se proyectan de tal manera que logran conectar con sus seguidores, creando un 

vínculo entre el influencer y sus seguidores, pero esto conlleva a una exhibición constante 

de las diferentes actividades que realiza dicha persona.  

     Sibilia (2008) en su trabajo “la intimidad como espectáculo” habla del internet 

como un medio de exposición constante de la intimidad de las personas, debido a los 

cambios culturales que trajo consigo la modernización. Sibilia asegura que esta exposición 

es lo que ayuda a las personas a “demarcar, con una insistencia creciente, la definición de lo 

que es cada sujeto. Al mismo tiempo, se estaría desinflando aquel denso acervo interno 

alojado en las profundidades del alma” (p.83). Es decir, restarle importancia o dejar que 

aquellos valores morales impuestos por la cultura nos limiten a demostrar el verdadero yo 

de cada persona.  

El concepto del Yo pantalla es relevante para esta investigación, puesto que los 

influencers mediante las redes sociales, en este caso Instagram, son capaces de mostrar la 

parte de su identidad y personalidad que normalmente no tendría la audacia o valor de 

demostrarlo, así construyendo de a poco la intrepidez para mostrar ese “yo” en todo 

momento. 
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Identidad digital 

Actualmente se vive en la “era digital”, lo cual ha traído consigo un sin número de 

cambios en relación a la identidad y la construcción de la misma. Anteriormente dentro de 

la definición de esta se menciona que esta es cambiante, es decir, no es estática y estos 

cambios se dan por el tiempo y los contextos culturales; en efecto la identidad hoy en día se 

ve envuelta en las redes sociales haciendo que el sentido de la misma cambie, ya que se 

entiende como identidad las características únicas de cada persona, aquello que diferencia a 

cada ser humano de otro, puesto que “la virtualización de la sociedad conlleva una 

profunda transformación de los modos de relacionarse, de crear la imagen que queremos 

proyectar a los demás y del propio concepto de realidad” (Portillo, 2016). 

La identidad se construye junto al contexto en el que se vive, por ende “no puede 

separarse de la sociedad y de las circunstancias en las que está definida, porque éstas son 

las condiciones que hacen posible su definición y su uso social.” (Ibáñez, y otros, 2004) y 

según Locke (s.f) citado por Charles (1996) “hablar de identidad no es más que concebir mi 

horizonte como destino, ya que la identidad es parte integrante de la civilización moderna”. 

Ahora bien, hablar de una  “construcción del perfil individual en dichas comunidades 

virtuales, permite al individuo organizar las características de la identidad que desea 

proyectar, convirtiendo su ser-virtual en el equivalente a un mensaje de tipo publicitario, 

con el objetivo específico de encontrar y dejarse encontrar por sus similares” (Aguilar & 

Said, 2010), debido a que  “en la comunicación mediada por la tecnología digital es más 

fácilmente llevar a cabo operaciones de modificación y ocultamiento de la identidad” 

(Serrano-Puche, 2013),es decir, que se muestra lo que cada persona quiere que se muestre, 

disminuyendo consigo esas característica de autenticidad de cada persona.  

Dicho de esa manera “identidad digital” se refiere a los aspectos de la tecnología 

como mediadora en la experiencia de la identidad construida por las personas y también 
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condicionada por factores sociales” (Castañeda & Camacho, 2012). En el presente trabajo 

investigativo es preciso hablar de esta debido a que es el resultado de una nueva modalidad 

que se lleva hoy en día y que le da realce al momento de hablar de influencers, siendo estos 

los representantes de iniciativas positivas de gran alcance en el contexto actual. 

Comunidades online  

Uno de los pioneros en dar a conocer el término comunidad virtual, es 

proporcionado en una definición del libro The Virtual Community: Homesteading on the 

Electronic Frontier, en la cual Rheingold (1993), manifiesta que "las comunidades virtuales 

son agregaciones sociales que emergen de la Red cuando hay personas que continúan con 

esas discusiones públicas durante bastante tiempo, con el suficiente sentimiento humano 

como para formar redes de relaciones personales en el ciberespacio" (pág. 5).  

El nacimiento de las redes sociales ha permitido que el intercambio de información, 

la rápida comunicación y el crecimiento de una red de usuarios, sea un pilar fundamental en 

lo que se puede llamar comunidades online. Las comunidades online como la palabra 

mismo lo menciona es una comunidad de un conjunto de individuos que comparten una 

determinada ideología, gusto o pasión. En relación a lo antes mencionado, CCM (2017) 

define que “el término comunidad virtual designa a las personas unidas a través de Internet 

por valores o intereses comunes, como gustos, pasatiempos o profesiones. La meta de la 

comunidad es crear valores a través del intercambio entre los miembros al compartir 

sugerencias o consejos o simplemente al debatir un tema” (pár.1).  

Por lo tanto, comprender los intereses comunes y analizar patrones entre los 

usuarios influencers y sus comunidades, hará posible exponer las formas en las que se 

relacionan entre estas masas y cómo enfatizan y mantienen vigente esa pasión o gusto por 

medio de su contenido. 
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Culturas de consumo 

La sociedad de consumo es uno de los principales factores que se debe 

conceptualizar para comprender la característica de una comunidad online. Según 

Baudrillard (2009) en su obra ‘Sociedad del consumo: sus mitos, sus estructuras’, define al 

consumo como “la forma global que tienen los hombres y la sociedad de vivir en un 

«imaginario colectivo». Toda la realidad de los objetos, de la cultura y de las sociedades es 

captada dentro de este imaginario omnipresente a través de sus signos y sus símbolos”, así 

mismo, Bauman (2007) comenta de que la sociedad de consumidores “es un tipo de 

sociedad que (...) interpela a sus miembros (vale decir, se dirige a ellos, los llama, los 

convoca, apela a ellos, los cuestiona, pero también los interrumpe e irrumpe en ellos) 

fundamentalmente en cuanto a su capacidad como consumidores” (p.77), agregando qué 

esta: 

Implica un tipo de sociedad que promueve, alienta o refuerza la elección de 

un estilo y una estrategia de vida consumista, y que desaprueba toda opción cultural 

alternativa, una sociedad en la cual amoldarse a los preceptos de la cultura de 

consumo y ceñirse estrictamente a ellos es, a todos los efectos prácticos, la única 

elección unánimemente aprobada: una opción viable y por lo tanto plausible, y un 

requisito de pertenencia (Bauman, 2007). 

 Dicho lo anterior, una sociedad de consumo en el estudio de los influencers 

Foodies, es el ‘imaginario colectivo’ la cual robustece la existencia del consumo 

irrumpiendo en los preceptos de las técnicas culinarias clásicas, cambiándolas por nuevos 

conocimientos y un giro total a las mismas. 

Food culture  

 Para comprender de dónde nace la cultura por la gastronomía en MSK Fisher (1954) 

en su volumen llamado ‘Collected gastronomical works’, se habla de lo que puede 
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considerarse original y digno de la literatura culinaria de Estados Unidos durante la primera 

mitad del siglo XX, proporciona un giro al ámbito culinario enfocado en lo nutricionista y 

lo comercial, siendo considerada como la primera escritora gastronómica moderna, 

Bulthaup (2017) en su artículo ‘El arte de comer’ agrega que “podríamos considerar la 

irrupción de la cocina, sus agentes y sus procesos en el corazón de la creatividad artística 

como un ejemplo de la vitalidad del arte contemporáneo y su capacidad de reflexión sobre 

la sociedad de la que forma parte. En un momento en que es fácil acceder a la comida 

(nunca antes la comida había sido tan barata, abundante y disponible), las personas (en el 

mundo occidental) reorientan sus apetencias hacia otros niveles de disfrute” (pár. 3). 

Asimismo, la cultura del origen de la gastronomía en el portal web El País, Joan C. Martin 

expresa que: 

La cultura alimentaria abarca muchos más elementos, incluyendo el físico: comer, 

conservación y comercio; y el metafísico: la gastronomía, es decir, la apreciación espiritual 

del comer con placer. Pero si la gastronomía es lo metafísico de la alimentación, esta no 

puede existir sin la identidad del origen del alimento, transformado o natural. El origen 

identitario confiere a los productos gastronómicos diferenciación y garantía y en definitiva 

originalidad y autenticidad. Esto se basa en los factores naturales (clima, suelo, orografía), 

históricos (asentamientos humanos y su interrelación con el medio, incorporación de 

especies), y culturales del grupo humano que lo produce (Martin, 2005). 

La cultura alimenticia cuenta también con sus formas y lugares de consumo tal como lo 

menciona Corvo (2015) en su libro Food Culture, consumptions and society, en la cual 

señala que, a nivel de cultura, la gastronomía ha sufrido grandes cambios, factor que hace 

muy difícil destacar las perspectivas del futuro en el ámbito gastronómico, por lo que 

investigar cuidadosamente las compras y el consumo permitirán denotar nuevas tendencias.  
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Según el libro se identifican 4 tendencias; las cadenas de suministros de alimentos 

cortos, en las cuales el concepto básico es eludir los pasos tradicionales de la distribución, 

en un entorno con la ausencia de intermediarios; comidas fuera de casa la cual es la práctica 

de preparar comida en casa está siendo cada vez menos común, en la cual la cocina 

tradicional se ha convertido en una pequeña cocina “Kitchennette”; comida de la calle que 

fue un fenómeno particularmente significativo desde el punto de vista sociológico. En 

efecto del crecimiento de la población y de las ocupaciones de las personas y de la 

participación de la mujer en el ámbito laboral, el tiempo se hace muy limitado, por lo que la 

comida de la calle se ha vuelto muy popular en Norteamérica y Europa; comedores y 

educación alimentaria, si la comida de la calle representa una nueva tendencia en la cultura 

gastronómica, los restaurantes son los lugares tradicionales donde las personas comen. Los 

comedores se les conocía por ser sinónimo de barato por tanto mala calidad de alimentos, 

pero, gracias a la administración y la iniciativa de asociaciones para la comida sostenible, 

los restaurantes han mejorado su calidad y son responsables de la alimentación de miles de 

personas (Corvo, 2015). 

Foodies o Comidistas 

 Mr Now (2017), menciona que “Foodie es un término informal de origen inglés que 

define a los aficionados a la comida y a la bebida. La palabra fue creada en 1984 por Paul 

Levy, Ann Barr y Mat Sloan para su libro The Official Foodie Handbook (El manual oficial 

para los Foodies)”. Estos apasionados por la comida como se los puede denominar, 

constantemente están en la búsqueda de experiencias relacionadas a la gastronomía, 

abriendo sus gustos a lo que consideran ellos lo auténtico y lo realmente valorable a la hora 

de disfrutar de una comida, por lo que se los considera los influencers de la gastronomía, 

siendo estos los actores principales a analizar en el presente trabajo investigativo para el 

estudio de la construcción de identidad en la red social Instagram. 
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Estado del arte 

A continuación, se presentará una investigación realizada en el entorno local en la 

cual se muestra como tema -La influencia de las redes sociales en la identidad de los 

estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en Chone-. Consecutivamente, 

se expondrán investigaciones de carácter regional e internacional con el propósito de 

aclarar los factores de los cuales está compuesta la construcción de identidad y cómo estos 

han trascendido en el mundo.  

Acorde con el artículo académico expuesto por la revista científica Dominio de las 

Ciencias, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Extensión Chone-Ecuador, publicado 

en el 2016, los autores Henry Mendoza, Katty Zambrano, Eddie Alcívar realizaron un 

estudio de la influencia de las redes sociales en la identidad personal de los universitarios 

chonenses.  La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo. Se empleó el método 

analítico, apoyado en las técnicas de la encuesta, la entrevista y la ficha de observación. 

Fueron encuestados 152 estudiantes escogidos al azar de diferentes carreras, de un total de 

2082, con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 80%. Se explora la 

identidad personal y establece que se forja durante la adolescencia y existen varios factores 

sociales que pueden influenciar en su desarrollo, entre esas el uso de las redes sociales. A 

raíz de esto, los jóvenes centran más su atención en estas plataformas digitales que en ellos 

mismos, preocupándose así por el "qué dirán". Los autores plantean la importancia de que 

los jóvenes aprendan a relacionarse en la vida real y dejar la dependencia de las redes 

sociales a un lado, mejorando su uso para, incluso, evitar incidentes que afecten contra su 

seguridad, formación personal, autoestima, etc., por exponer mucha información 

(Mendoza-Ponce, Zambrano , & Alcivar, 2015). Por lo tanto, la relevancia de dicha 

investigación es corroborar el uso de redes sociales y si el contenido de las mismas influye 

fuertemente en la construcción de identidad de las comunidades online. 
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Por otro lado, “La identidad como construcción de sentido”, artículo publicado por 

la revista Andamios (2017), la autora Ramírez Grajeda Beatriz aborda temas de identidad 

como un esfuerzo de sentido, la ilusión de identidad: Creación y alienación, La identidad: 

Ilusión de pertenencia y cambio; y la identidad hoy. Dicho artículo plantea que la identidad 

es la construcción de sentido, involucrando variables como: El lenguaje, anuda inconsciente 

y contexto, presente e historia, poder y deseo, configurando al sujeto como ser "autónomo o 

heterónomo”.  Por ejemplo, la variable del lenguaje, a través del diálogo involucra varios 

aspectos que son referentes identitarios como: raza, lengua, religión, procedencia 

geográfica, etc. Estas características permiten que el sujeto construya una posición en el 

mundo en tiempo y espacio (Ramírez, 2017). 

El artículo es de real importancia debido al planteamiento de identidad. Ramírez 

(2017) se refiere a esta como algo efímero, temporal, que autoorganiza y auto altera el lugar 

en el mundo de cada persona, lo cual permite que el sujeto se conciba como alguien 

relevante para otros. Todos estos factores invocan la búsqueda del reconocimiento 

constante por parte de otras personas para que la misma pueda “acontecer, aparecer, figurar 

en el mundo social” (p.198). Una vez dicho esto, se evidencia la relevancia para la 

investigación, puesto que, los influencers buscan el permanente reconocimiento, aceptación 

por parte de sus seguidores para lograr el sentimiento de pertenencia en el mundo. 

En la tercera investigación llamada Social persuasion: targeting social identities 

through social influencers publicado por el Journal of Consumer Marketing en 2013,  

Sascha Langner, Nadine Hennigs y Klaus-Peter Wiedmann plantean un modelo estructural 

que vincula el capital individual de los consumidores (motivación para influir), el capital 

social (uso oportunista de la influencia social) y la capacidad de liderazgo social ("poder" 

persuasivo). Se proponen hipótesis sobre las interrelaciones de estos factores y el modelo se 

prueba empíricamente mediante análisis causal. Con enfoque cualitativo y cuantitativo los 
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datos de la encuesta se recopilaron en Alemania en el contexto del comportamiento de 

compra de automóviles a partir de recibir influencia social (428 cuestionarios válidos). Los 

investigadores en un marco conceptual hacen un extenso análisis acerca de la "identidad" 

que tienen las personas influenciadoras.  

Las identidades, especialmente las identidades sociales, pueden caracterizarse como 

etiquetas que se transforman con el tiempo y en diversas situaciones y que los 

consumidores utilizan para categorizarse y expresar quiénes son en un contexto social. Los 

investigadores hacen referencia a varios autores que han estudiado la construcción de 

identidad vinculada a los grupos sociales. 

 La identidad social puede definirse como "el conocimiento del individuo de que él 

[o ella] pertenece a ciertos grupos sociales junto con un significado emocional y de valor 

para él [o ella] de la membresía de este grupo" (Langner, Hennings, & Wiedmann, 2013), 

considerándose así, una investigación en distintos grupos sociales involucrando 

transformaciones periódicas que son influyentes en varios aspectos cotidianos en la vida de 

estos usuarios, con el objetivo de centrarse en la identificación de personas influyentes en el 

mercado en un contexto de identidad, aportando al análisis del comportamiento de los 

influencers Foodies, añadiendo que, las acciones realizadas por estos pueden interpretarse 

como una señal de identidad social en dicha comunidad. 

Hipótesis 

¿Pueden los influencers de la categoría comida construir una identidad a través de 

las prácticas discursivas al interior de sus comunidades online en la red social Instagram? 
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Objetivos  

1. Identificar las prácticas discursivas a través de las cuales los influencers de la categoría 

comida construyen una identidad al interior de sus comunidades online en la red social 

Instagram desde el 1 de junio del 2019 al 30 de junio del 2020. 

2. Explorar los componentes presentes en el texto de las biografías de tres influencers en 

la categoría comida (uno nivel local, uno regional e uno internacional) como elementos 

factibles de identificación por parte de sus comunidades online en la red social 

Instagram desde 1 de junio del 2019 al 30 de junio del 2020. 

3. Analizar el compromiso de la comunidad online hacia los 3 influencers de la categoría 

comida en relación al número de likes, menciones y hashtags de las publicaciones 

escogidas en la red social Instagram desde 1 de junio del 2019 al 30 de junio del 2020.  

Diseño metodológico 

Tipo de estudio y metodología 

El presente estudio investigativo es de carácter exploratorio – descriptivo, con el fin 

de obtener información que permita la comprensión de un tema el cual no cuenta con 

estudios similares en el ámbito local como internacional. Por un lado, el estudio es de 

marco exploratorio debido al análisis de comentarios en relación a los discursos expuestos 

por los usuarios influencers en el entorno gastronómico y como su contenido les permite 

configurar su identidad para transmitirla a su comunidad online, lo cual coincide con 

Hernández Sampieri, Fernández, y Baptista (2010) definiendo que un “estudios 

exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” 

(p.79) . Por último, el estudio es de carácter descriptivo debido a que se procura examinar 

el comportamiento de cada uno y encontrar patrones de relación entre estos, en la cual 

Hernández Sampieri, Fernández, y Baptista (2010) definen que este “busca especificar 
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propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población. (p.80) 

La metodología utilizada es estudio de caso, la cual Hernández Sampieri, 

Fernández, y Baptista (2010), citando a Hernández Sampieri y Mendoza (2008), la define 

como ¨estudios que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o 

mixta, analizan profundamente una unidad para responder al planteamiento del problema, 

probar hipótesis y desarrollar alguna teoría¨ (p.163), agregando que, dicha definición va 

más allá de un tipo de diseño o muestra, pero que acertadamente es lo más próximo al 

avance de los distintos estudios de caso que se han realizado en los últimos años.  

La presente investigación es de carácter cuantitativo, en la cual se realizará un 

análisis de contenido de tres perfiles de influencers obteniendo datos de carácter numéricos 

que comprueben la información planteada y explorar los patrones que comparten estos. 

Como lo mencionan Hernández Sampieri, Fernández, y Baptista (2010), comenta que el 

enfoque cuantitativo es la representación de procesos de manera ordenada que pone a 

prueba lo expuesto, agregando que el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. (p.4) 

Universo 

Los autores Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, (2010) tomando como 

referencia a Selltiz definen al universo o población como ¨el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones¨ (p.174). Para efectos del presente 

estudio de investigación, el universo corresponde a 5480 comentarios de tres influencers en 

la red social Instagram de la categoría comida en la comunidad Foodies o Comidistas; 

@rodrigopacheco_bocabolivia (565 total); @albertochicote (3979 total); @miquelantoja 

(936 total).  
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  La investigación se llevará a cabo en los siguientes periodos: 

▪ Periodo de observación (año de observación) 1 de junio del 2019 a 30 de 

junio del 2020. 

▪ Periodo de recolección de datos (meses) de 1 de Julio del 2020 a 30 de 

septiembre del 2020. 

Unidades del análisis 

Tomando como referencia lo expuesto por los autores Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) consideran como unidad de análisis a ¨individuos, periodos, comunidades, 

organizaciones, situaciones, eventos etc. Primero, se definen las unidades de análisis y 

luego, se delimita la población¨. (p. 173). Por lo tanto, para el desarrollo del presente 

estudio de investigación se ha tomado como marco de estudio a: Los influencers de la 

categoría comida en la red social Instagram pertenecientes a la cultura Foodie o 

Comidistas.  

Perfiles de los influencers 

En el presente estudio se considerará influencer de la categoría comida de la 

comunidad Foodie o Comidista, a los usuarios que cumplan con las siguientes 

características: 

a) Partiendo de Adame (2019) en la cual menciona que los hashtags son un método 

poderoso para incrementar las interacciones, construir tu marca y encontrar a tu 

audiencia. Por lo tanto, deben contar con el uso correcto de estos para la presente 

investigación. 

b) Número de seguidores del influencer como indicador de tamaño de audiencia. No 

obstante, no se debe dejar de lado otras características claves para un influencer. 

Ribas (2020) expone cinco particularidades para ser influencer, que van desde la 

fijación de objetivos, la autenticidad, un contenido de calidad, contar con seguidores 
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de calidad y el uso adecuado de hashtags y etiquetas como se lo menciono 

anteriormente.  

c) Se analizará el nombre de usuario, nombre completo y texto de la bibliografía de los 

influencers seleccionados, disponibles en el tiempo de observación. 

Publicaciones de los influencers 

En la presente investigación se analizan diez publicaciones de cada influencer 

escogido, seleccionando los primeros diez comentarios de los seguidores disponibles en el 

tiempo de recolección de datos de 1 de Julio del 2020 a 30 de septiembre del 2020. Se 

descartan publicaciones que no tengan descripción de foto o que solo contengan un 

emoticón o signo como una descripción. En los comentarios, se consideran aquellos que 

tengan; solo texto; texto con emoticón/signo; hashtag o texto más hashtag; mención (@) o 

mención más texto, permitiendo la categorización de estas con el fin de notar la creación de 

las prácticas discursivas en la construcción de identidad en la categoría comida. 

Cabe recalcar que en el estudio se debe considerar el pie de foto de cada publicación 

considerándolo un comentario adicional, resultando un total de 11 comentarios a analizar. 

Muestra 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) definen a la muestra como ¨un subgrupo de 

la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o 

delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser representativo de dicha población¨ 

(p.173). Se toma como muestra 11 comentarios en cada uno de los 10 posts seleccionados, 

es decir 110 comentarios por influencer, distribuidos en uno nacional, uno regional y otro 

internacional. Se cuenta el pie de la publicación tomándolo como un comentario adicional. 

Con un total de 330 comentarios repartidos equitativamente entre los 3 influencers no surge 

la necesidad del uso de formula, por lo tanto, se toma como muestra la misma cantidad de 

la población.  
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Influencers analizados  

Para este estudio investigativo se han escogido 3 influencers de habla hispana en 

tres niveles de acuerdo a su alcance: un influencer de carácter local, un influencer de 

carácter regional y un influencer de carácter internacional7. 

Para el análisis se utilizó la herramienta Heepsy, la cual es una plataforma que 

provee marketing de influencia el cual es una estrategia cada vez más utilizada por las 

marcas para dar visibilidad a sus productos y servicios, a través de personas con una gran 

cantidad de seguidores en las redes sociales. Los clientes son la principal prioridad y a 

través de la plataforma trabajan duro para construir relaciones duraderas y significativas 

con ellos (Heepsy, 2016).  

Operatividad de las variables  

La identidad virtual en Instagram, tema principal, pero de amplio espectro en el 

presente trabajo, debe ser operativizado al momento de estudiarse, ya que la amplitud y 

subjetividad del tema podría complejizar su exploración (Dávila y Romero, 2000). Dentro 

de este contexto de identidad debido a la presencia de las TICs (Tecnologías de la 

Información y Comunicación), aparece la identidad virtual manifestada como el resultado 

adaptativo del individuo al nuevo entorno digital –el internet, las redes sociales y las 

comunidades virtuales con sus propios protocolos- (Muros, 2011). 

El análisis de las publicaciones pretende identificar patrones de interacción 

colectivos y compartidos, reflejados como prácticas discursivas; por lo que no se tiene 

como objetivo analizar las actitudes o pensamientos individuales de los consumidores de 

forma independiente (Halkier & Jensen, 2011). La confianza manifestada evita la 

posibilidad de que los usuarios manipulen su identidad, considerando además que no es 

 
7 Ver Apéndice G 
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posible vincular el comportamiento de consumidores individuales con sus contextos de vida 

(Arnould & Wallendorf, 1994).   

Desde ese enfoque conforme lo señala Närvänen (2013), las prácticas discursivas 

sirven como medio para que los consumidores negocien una identidad que guarda relación 

con las prácticas de comunidades de consumo online. 

Por ello, para esta investigación se entiende que la identidad virtual, abarca todos los datos 

públicos que constan en el perfil de Instagram del influencer: 

• Nombre de usuario 

• Biografía 

Se entiende por prácticas discursivas los intercambios textuales entre los seguidores e 

influencers en las publicaciones analizadas. 

• Prácticas discursivas del influencer  

• Prácticas discursivas de los seguidores de la cuenta 

El estudio busca explorar la construcción de identidad virtual a través de patrones de 

interacción colectivos y compartidos, a continuación, el detalle de los términos más 

importantes de la ficha de análisis de contenido, con el fin que los resultados se interpreten 

de una mejor manera: 

Nombre y apellido: Si el influencer usa su nombre y apellido completos para ser 

identificado. 

Referencia a la categoría: El influencer utiliza una referencia por medio de una frase o 

palabra, que señala la categoría comida. 

Componentes del texto de biografía: Se describen las características a través de las cuales el 

influencer proyecta una imagen. Se incluye la interacción con otros en su comunidad a 

través del uso de menciones, así como declaraciones recurrentes a través del uso de 

hashtags. 
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Hashtags: Palabras precedidas por un signo numeral (#), que son recurrentes en el discurso 

explícito del influencer 

Interacciones Autodirigidas: Palabras o frases que exponen información confirmatoria o 

desafiante respecto a la categoría comida. Estas a su vez se dividen en 2 subcategorías: 

•  Interacciones Autodirigidas Confirmatorias: Palabras o frases que buscan obtener 

más información del tema, opinan y expresan emociones respecto a este. 

•  Interacciones Autodirigidas Desafiantes: Palabras o frases que cuestionan lo que se 

ha creído por mucho tiempo, y lo expresan como cada usuario considera que es la 

manera única de hacerlo. 

Interacciones Dirigidas a la comunidad: Palabras o frases que buscan llevar a otro usuario 

de la comunidad a pensar acerca de si es correcto o no la manera en que se va desarrollando 

la categoría comida. Estas a su vez se dividen en 2 subcategorías: 

• Interacciones Dirigidas a la comunidad Desafiantes: Palabras o frases que podrían 

generar debate en torno a lo que se considera una práctica cultural, donde en 

ocasiones podría incluso señalarse a otro como participe de la misma. 

• Interacciones Dirigidas a la comunidad Confirmatorias: Palabras o frases que 

buscan reforzar ideas positivas acerca de la categoría comida e indican como 

hacerlo. 

Las dos interacciones mencionadas anteriormente son parte de la Ficha de 

categorización de comentarios y han sido adaptadas del modelo Tipología de Prácticas 

Discursivas que hace referencia al trabajo de Närvänen (2013).  
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Técnicas e instrumentos de investigación  

La técnica e instrumento de investigación del presente trabajo investigativo será el 

análisis de contenido cuantitativo. Según los autores Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) el análisis de contenido cuantitativo ¨es una técnica para estudiar cualquier tipo de 

comunicación de una manera “objetiva” y sistemática, que cuantifica los mensajes o 

contenidos en categorías y subcategorías, y los somete a análisis estadístico¨ (p. 260), por lo 

tanto, permitirá el análisis de características y elementos en común particulares de manera 

objetiva, facilitando revelar las prácticas discursivas en la red social Instagram con 

referencia a la categoría comida, en la comunidad Foodies o Comidistas. 

Como instrumento de investigación se utilizaron cuatro fichas de análisis para la 

recolección de información cuantitativa, fichas que pueden ser encontradas por el lector en 

el apartado de anexos, y se describen a continuación: 

Para el análisis de los atributos del perfil del usuario, se utiliza la Ficha de ¨Nombre 

de Usuario¨8 corresponde al análisis del nombre del influencer en su perfil, lo cual es la 

identificación de este ante su comunidad online y la Ficha de ¨biografía¨9, correspondiente 

al análisis del texto escrito en la biografía de los influencers, incluyendo información desde; 

descripción de personalidad/psicológica/ caracterológica; descripción física; cargo; 

profesión/Oficio real; Religión real; religión ficticia; ideología política real; ideología 

política ficticia; consumo gastronómico; edad; signos; entre otros. Estas fichas han sido 

adaptadas del estudio de González y Zerega (2012). 

Para la categorización de las prácticas discursivas en las descripciones de fotos y 

comentarios de las publicaciones a analizarse, se diseñó la ficha ¨General de Publicación¨10 

permitiendo ver el engagement de los posts, además, esta ficha consolida el universo total 

 
8 Ver Apéndice H 
9 Ver Apéndice I 
10 Ver Apéndice J 
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de comentarios a analizarse. Por último, la ficha de ¨Categorización de comentarios¨11, que 

categoriza las prácticas discursivas, adaptada del modelo Tipología de Prácticas 

Discursivas que hace referencia a un trabajo de Närvänen (2013).  

Fuente: González y Zerega (2012) 

Consideraciones éticas 

 

 En referencia a las Políticas de Ética del Departamento de Investigación de la 

Universidad Casa Grande se comunica que la información recopilada es de procedencia 

pública en la plataforma digital Instagram, siendo los personajes investigados los 

responsables del nivel de privacidad en sus perfiles. Además, cada uno de los estos son 

responsables de la cantidad de información, descripción y comunicación que se entrega 

hacia la comunidad digital y se deja de lado la investigación de perfiles de influencers 

menores a los 18 años de edad. En efecto, se respeta la privacidad protegiendo la identidad 

de los seguidores y la información profunda que contienen sus cuentas de Instagram.  

 En consideración a lo señalado, las acciones de los participantes estarán 

regularizadas a fin que no exista vínculo alguno con las unidades de análisis, asegurando 

resultados sin intereses de los investigadores. 

Resultados 

 

Los resultados que se expondrán en este apartado corresponden a los datos 

cuantitativos obtenidos por medio del análisis de 10 comentarios, en 10 post, de tres 

influencers en la red social Instagram de la categoría comida. Los datos presentados 

corresponden a la frecuencia de comentarios ubicados en subcategorías establecidas 

 
11 Ver Apéndice K 



43 

 

 

previamente. Posteriormente, una vez finalizada la presentación de los datos, se procederá a 

consolidar la información obtenida de las fichas de Análisis de Contenido de los 

influencers, arrojando los siguientes resultados. 

Ficha 1: Nombre 

 

En el siguiente apartado la ficha 1 corresponde al análisis del nombre del influencer 

en su perfil, lo cual es la identificación de este ante su comunidad online. En la categoría 

comida se puede observar que los tres influencers se identifican utilizando el nombre y el 

apellido completo.   

Ficha 2: Componente del texto de biografía 

 

A continuación, la Ficha 2 corresponde al análisis del texto escrito en la biografía de 

los influencers, incluyendo información desde; descripción de personalidad/psicológica/ 

caracterológica; descripción física; cargo; profesión/oficio real; religión real; religión 

ficticia; ideología política real; ideología política ficticia; consumo gastronómico; edad; 

signos; entre otros. Dentro de los tres influencers analizados, el local Rodrigo Pacheco 

indica un área de interés con la frase ̈ Comprometido a combatir el cambio climático ̈, 

además de utilizar signos de puntuación en su biografía, se emplea el uso del idioma 

español únicamente. Por otro lado, el regional Alberto Chicote indica la profesión u oficio 

real al que se dedica o estudia sin especificar institución ̈ Cocino, leo, pinto y fotógrafo ̈, al 

igual que el local utiliza signos de puntuación y utiliza el idioma español. Finalmente, el 

internacional Miquel Antoja indica el cargo en una institución de cualquier índole y además 

muestra la profesión u oficio real al que se dedica o estudia sin especificar institución, en 

este caso al igual que los dos influencers anteriormente mencionados este utiliza el idioma 

español, sin embargo, incluye el uso del inglés a su biografía. A continuación, se presenta 

una infografía elaborada en base a los resultados de las Fichas 1 y 2: 

FIGURA 1 

Infografía @rodrigopacheco_bocavaldivia en base a los resultados de las Fichas 1 y 2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 2 

Infografía @albertochicote en base a los resultados de las Fichas 1 y 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 3 

Infografía @miquelantoja en base a los resultados de las Fichas 1 y 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ficha 3: Engagement rate del influencer 

 

La Ficha General de Publicación permitió conocer el engagement rate en las 

publicaciones analizadas, así como determinar la fidelización e interés de los seguidores 

hacia el influencer. A continuación, la fórmula para calcular el engagement, según el portal 

web Metricol. 

# comentarios + # me gusta  

Engagement en Instagram= ------------------------------------------ X 100  

# seguidores 

 

A partir de la fórmula y de los datos extraídos de la Ficha General de Publicación, 

se realizó el cálculo del engagement de cada uno de los influencers, de los cuales se 

obtuvieron los siguientes datos que se muestran a continuación: 

FIGURA 4 

Engagement @rodrigopacheco_bocavaldivia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 5 

Engagement @albertochicote 



46 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 6 

Engagement @miquelantoja 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Hashtags 

 

La Ficha General de Publicación permite recopilar los hashtags más utilizados por 

los influencers una vez realizada su publicación ante su comunidad online. En el caso del 

influencer local Rodrigo Pacheco este utilizó un total de 31 hashtags en las diez 

publicaciones, de los cuales el más repetido es #Love, seguido de #ecuador #manabí 

#ethnobotany entre otros12. 

El influencer regional Alberto Chicote utiliza un total de 11 hashtags en los 10 post 

seleccionados, dentro de estos el hashtag que se utiliza con mayor frecuencia es 

 
12 Ver Apéndice L 
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#CocinadeResistencia, el cual comenzó a ser utilizado dentro del contexto pandemia para 

reforzar la actividad culinaria y gastronómica13. 

Por otro lado, el influencer internacional Miquel Antoja, en los 10 post 

seleccionados utilizó un total de 43 hashtags, dentro de los cuales 5 de estos se repiten 

máximo 2 veces como #CocinaDeResistencia y #QuedateEnCasa de los cuales representan 

palabras en otro idioma14.  

Menciones 

 

En este apartado, se exponen las menciones que los tres influencers han utilizado en 

las 10 publicaciones seleccionadas. Por parte del local Rodrigo Pacheco menciona a cinco 

usuarios de instagram repetidamente dentro de las 10 publicaciones seleccionadas, entre 

estas se encuentran: @bocavaldivia, @fundacionamor7.8, @tanusas. hotel, 

@charlesxmichel y @madridfusion. Del mismo modo, el regional realiza la misma 

cantidad de menciones que el local, entre estas están: @danigarcia7, @duquerestaurante, 

@inmacumizar, @autenticos_tv, @marisaduque9. Por último, el internacional realiza 

únicamente 3 menciones en los 10 posts seleccionados: @meliacalagaldana, 

@monicanouvilas, @nespresso.es.  

Ficha 4: Prácticas discursivas 

 

A continuación en las fichas de Categorización de comentarios, se puede distinguir 

que, dentro de la comunidad de los influencers las prácticas discursivas Dirigidas a la 

comunidad Confirmatorias presentan el resultado más alto en relación al resto, en particular 

las que refuerzan significados positivos con un promedio de poco más del 54% entre los 

tres influencers , seguida de las prácticas Auto-Dirigidas Confirmatorias donde la figura 

principal es buscar información o retroalimentación con un promedio del 18,48%, 

 
13 Ver Apéndice M 
14 Ver Apéndice N 
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posteriormente las que buscan confirmación social y apoyo emocional, y por último las que 

evalúan y se relacionan. Además, dentro de las tres comunidades de los influencers se 

puede evidenciar el comportamiento uniforme de las prácticas discursivas que enseñan o 

dan instrucciones, siendo la única de esa categoría en mantener resultados muy cercanos 

entre los tres influencers, lo cual se puede visualizar en la siguiente tabla: 

FIGURA 7 

Discurso según localidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: Comparación de prácticas discursivas en las comunidades de Instagram a nivel local, 

regional e internacional. 

 

En la siguiente figura se puede evidenciar que las prácticas discursivas de mayor 

frecuencia en las Auto-dirigidas Confirmatorias son las que ¨Buscan información o 

retroalimentación¨, el influencer local Rodrigo Pacheco con un porcentaje del 13,64% y el 

influencer regional Alberto Chicote con un 30%, mientras que, en el caso del influencer 

internacional Miquel Antoja, se evidencia que la misma no es su fuerte con apenas el 

11,82%, seguido de prácticas que evalúan y se relacionan con apenas 6,36%. No obstante, 

la que más destaca con un 26,36% son las que ¨Buscan confirmación social y apoyo 

emocional¨. 

FIGURA 8 

Prácticas discursivas en la categoría Auto-dirigidas Confirmatorias 
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Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 9 

Prácticas discursivas en la categoría Auto-dirigidas Confirmatorias 

      
Fuente: Elaboración propia 

Nota: Ejemplos de la subcategoría ¨Buscan información o retroalimentación¨ en el 

Instagram de Alberto Chicote. 

 

FIGURA 10 

Prácticas discursivas en la categoría Auto-dirigidas Confirmatorias 

 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: Ejemplos de la subcategoría ¨Buscan confirmación social o apoyo emocional¨ en el 

Instagram de Miquel Antoja. 

 

En la siguiente figura se observa que dentro de la categoría Auto-dirigidas 

Desafiantes la práctica que sobresale uniformemente entre influencer local Rodrigo Pacheco 

y regional Alberto Chicote son las que ¨Revisan creencias¨, mientras que el internacional 

Miquel Antoja muestra un comportamiento casi compartido de valores entre la práctica que 
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¨Revisan creencias¨ y la de ¨Desarrollar un estilo de persona¨, valor relativamente mayor a 

comparación de los otros dos influencers con un 3,64%. 

FIGURA 11 

Prácticas discursivas en la categoría Auto-dirigidas Desafiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 12 

Prácticas discursivas en la categoría Auto-dirigidas Desafiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: Ejemplos de la subcategoría ¨Revisan Creencias¨ en el Instagram de Rodrigo 

Pacheco. 

 

FIGURA 13 

Prácticas discursivas en la categoría Auto-dirigidas Desafiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: Ejemplos de la subcategoría ¨Desarrollan un estilo de persona¨ en el Instagram de 

Miquel Antoja. 
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Posteriormente se presenta la categoría Dirigidas a la comunidad - Desafiantes en la 

cual los influencers local y regional presentan valores en las cuales ¨Desarrollar y desafiar la 

cultura¨ es la de mayor valor con el 2,73% en el influencer local Rodrigo Pacheco y el 

1,82% en el regional Alberto Chicote, sin embargo, ¨Negociar relaciones con personas fuera 

de la comunidad¨, es la práctica que entre los dos influencers mencionados mantienen 

valores entre 0 y apenas 1%, mientras que el internacional Miquel Antoja todas se 

encuentran en 0%. 

FIGURA 14 

Prácticas discursivas en la categoría Dirigidas a la comunidad - Desafiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 15 

Prácticas discursivas en la categoría Dirigidas a la comunidad - Desafiantes 
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Fuente: Elaboración propia 

Nota: Ejemplos de la subcategoría ¨Desarrollan y desafían la cultura¨ en el Instagram de 

Rodrigo Pacheco. 

 

FIGURA 16 

Prácticas discursivas en la categoría Dirigidas a la comunidad - Desafiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: Ejemplo de la subcategoría ¨Manejan significados negativos¨ en el Instagram de 

Alberto Chicote. 

 

Por último, la categoría Dirigidas a la comunidad Confirmatorias se puede visualizar 

que la práctica de mayor valor entre las tres comunidades de los influencers son las que 

¨Refuerzan significados positivos¨ con porcentajes que oscilan entre el 40% y el 65%, 

dejando por detrás a la mayor cantidad de prácticas expuestas anteriormente y las que se 

muestran en la figura a continuación. Además, las prácticas que ̈ Enseñan o dan 

instrucciones ̈ es la que cuenta con valores muy uniformes entre las tres comunidades. 

FIGURA 17 

Prácticas discursivas en la categoría Dirigidas a la comunidad - Confirmatorias 
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Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 18 

Prácticas discursivas en la categoría Dirigidas a la comunidad - Confirmatorias 

 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: Ejemplo de la subcategoría ¨Refuerzan significados positivos¨ en el Instagram de 

Alberto Chicote. 

 

FIGURA 19 

Prácticas discursivas en la categoría Dirigidas a la comunidad - Confirmatorias 

 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: Ejemplo de la subcategoría ¨Enseñan o dan instrucciones¨ en el Instagram de Rodrigo 

Pacheco. 

Discusión de resultados 

En el siguiente apartado se presentan los resultados basados en los objetivos de la 

investigación, partiendo de explorar atributos presentes en el texto de la biografía de 
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influencers de la categoría comida y categorizar las descripciones y comentarios de las 

publicaciones analizadas en relación a prácticas discursivas de construcción de identidad. 

Por lo tanto, con los resultados obtenidos dentro del periodo de tiempo establecido se 

pretende relacionar los conceptos dentro del marco teórico en esta investigación.  

Una de las características que se puede identificar y que se debe dar a conocer de lo 

analizado es la capacidad que tienen las unidades de análisis en atribuir características 

claves para el conocimiento de sus comunidades online, acción que se interpreta a partir de 

Páramo (2008), donde expone que estas características se forman a partir de las 

interacciones sociales que estos individuos tienen a lo largo de su vida, dando forma a una 

imagen ante un colectivo que se relaciona con estas.  

La sociedad red es un término expuesto por Castells (1997) como una estructura 

social en la era de la información que cambió de manera acelerada el entorno social, 

relacionado a la gran evolución de la tecnología y la configuración que esta tuvo en ámbitos 

sociales, económicos, ambientales, entre otros. En continuidad con Harvey Brooks y Daniel 

Bell entiende por tecnología que es ¨el uso del conocimiento científico para especificar 

modos de hacer cosas de una manera reproducible¨, siendo así la manera en la que estos 

tres usuarios analizados construyen una práctica discursiva alineados al oficio con 

conocimientos de nuevas formas de aplicarlo mediante prácticas que van más allá de lo 

común, como lo hace Rodrigo Pacheco con la naturaleza aplicada a sus platos, así también, 

transmitiendo información a manera de instruir a los usuarios de los beneficios de los 

alimentos como lo realiza Alberto Chicote con el uso de su hashtag 

#DiabetesPorTuCorazón.  

En el compendio de resultados se puede observar que las prácticas discursivas que 

predominan dentro de la comunidad online comida de estas tres unidades de análisis son las 

prácticas discursivas Dirigidas a la comunidad Confirmatorias que presentan resultados 
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relevantes en comparación a las demás, en particular las que refuerzan significados 

positivos, seguido de las que enseñan o dan instrucciones. A medida que el tiempo 

transcurre las formas de comunicar expresiones pueden llegar a interpretarse de manera que 

refuercen lo expuesto, siendo esa información aceptada en la comunidad creando lo que 

expone Burch (2005), con el planteamiento de dos términos, ¨sociedad de la información¨,  

término el cual es reforzado con la información recibida y la ¨sociedad del conocimiento¨, 

siendo estas las que poseen cualificaciones superiores para el ejercicio de enseñar y dar 

instrucciones a la unidad de análisis. Al igual sucede en la revisión de creencias 

confirmando los nuevos conocimientos y reforzando las decisiones que incentivan a la 

frecuente participación. 

Posteriormente, se visualizan las prácticas discursivas de la categoría Auto-

Dirigidas Confirmatorias donde figura principalmente las que buscan información o 

retroalimentación, posteriormente las que buscan confirmación social y apoyo emocional. 

Zárate (2015), a partir de Charles Taylor se refiere a la identidad moderna como una 

“construcción social desde los vínculos con las otras personas y a partir de una narración 

que hacemos de lo que somos y de quiénes somos” (p.118), lo cual tiene relación a la 

búsqueda de la confirmación social dando a conocer el sentir de la acción compartida hacia 

la comunidad virtual del influencer, además, por medio de estos vínculos mencionados por 

el autor es donde ratifican la dinámica de búsqueda de información en la comunidad.  Por 

último, las que ¨evalúan y se relacionan¨ en la cual Ibañez, y otros (2004) se refiere a modo 

de relación a esta como un “sentimiento cierto de unicidad, de idiosincrasia y de 

exclusividad que va acompañado de una sensación de permanencia y continuidad a lo largo 

del tiempo, del espacio y de las diferentes situaciones sociales” (p.99), y que la misma es la 

“posibilidad, concretada, de construir el propio «YO» mediante la única combinación de las 
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distintas identificaciones posibles que cada uno tiene en función de las posibilidades 

relacionales que le ofrece su complejo entorno” expuesto por Guerrero (2002, p.11). 

Larraín y Arrieta (2010), en un contexto más actualizado ante el narcisismo agregan 

que en la actualidad las personas están muy pendientes de “sí mismo, de sus éxitos y 

placeres egocéntricos, de su aspecto y sus logros” (p.175). En relación a los autores, se 

puede indicar que la exposición de una persona se basa en el individualismo y es 

efectivamente ese factor que se demuestra en la categoría comida al buscar la auto 

representación de sí mismos en sus prácticas y la aceptación del contenido y el material que 

generan en temas gastronómicos ante su comunidad virtual en Instagram.  

El análisis del trabajo de campo confirmo que desde los escenarios visuales como 

Instagram se puede crear identidad traducida en las prácticas discursivas de los influencers 

frente a su comunidad, además se puede observar que la interacción ratifica las prácticas de 

la categoría cocina y más el sentido de pertenencia de sus comunidades online cuando se da 

el intercambio simbólico 

Conclusiones 

 En conclusión, en la presente investigación el total de comentarios analizados 

representada en la muestra total seleccionada de los tres influencers de la categoría comida, 

se puede observar mayor representación en lo que la comunidad online expone 

positivamente ante las publicaciones que comparten ante ellos. Este tipo de patrones es 

comúnmente notorio entre publicaciones que revelan el estilo en la que los influencers, 

muestran sus habilidades en la preparación de comidas y los gustos que estos tienen con 

esta, demostrando una identidad que ante muchos de su comunidad resulta atractiva y 

recibida de manera positiva. 

 La categoría comida y la cultura foodie en la actualidad ha tomado fuerza llegando a 

un número más extenso de personas debido a las costumbres que se adquirieron en el actual 
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contexto de pandemia, logrando una manera más efectiva de generación de contenido de los 

usuarios a través de cierto material compartido en relación a prácticas culinarias, que 

incentivaron a los demás a replicarlas desde la red social Instagram. En efecto, es común 

observar que los influencers ejerzan su profesión de distintas formas utilizando recursos 

tradicionales, como no tradicionales para crear vínculos con sus seguidores, fortalecer 

discursos y crear relaciones desde las interacciones.  

 Además, no se deja atrás las prácticas discursivas e identidad que cada uno de estos 

influencers muestran en sus publicaciones, en relación con Pérez (2006) a partir de Erikson 

exponiendo que la identidad es una “diferenciación personal inconfundible; es definición o, 

mejor, autodefinición de la persona ante otras personas, ante la sociedad, la realidad y los 

valores; y es, en fin, autenticidad” (p.21), donde cada uno de estos cuenta con una 

identidad enfocada en sus gustos o preferencias, tal es el caso de Rodrigo Pacheco que se 

describe en términos de naturalista y conocedor de lo que la naturaleza puede proveer en 

alimentos. Por otro lado, Alberto Chicote se presenta como tradicional en las dinámicas en 

torno a la cocina al exponerse desde su casa, donde el uso de los ingredientes son recetas 

transferidas de generación, convirtiéndose en contenido favorito para la comunidad online. 

Y, por último, Miquel Antoja con una identidad moderna e innovadora, con un estilo limpio 

y minimalista al momento de servir los alimentos y así mismo, se proyecta como una 

persona amante de lo sencillo y sin salir del marco de lo elegante. Sin embargo, estos tres 

tienen algo en común, lo cual es promover la pasión y el amor por la comida y sus 

costumbres en las comunidades online. 

Por otra parte, se hace alusión al tema del contexto mundial Covid-19, donde se ha 

observado el crecimiento de multiplataformas, que llevan consigo información variada para 

todos los gustos, situación que se evidencia en la red social Instagram. En este sentido, las 

unidades de análisis han creado contenido que los representa y que construye identidad 
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desde las narrativas discursivas que son atendidas por sus seguidores a partir de las 

interacciones, lo que se vincula con la noción del self donde “el resultado de la influencia 

de contingencias ambientales que generan auto observación y por consiguiente un auto 

concepto; para el caso de los humanos estas contingencias las genera la cultura sobre el 

individuo” (p.545), ubicándolos en el contexto correcto, incentivando a los usuarios a 

seguir prácticas que concluyen en la modificación de conocimientos, contando con tiempo 

suficiente en casa para reforzarlos. 

Recomendaciones 

 Con toda la información recopilada y analizada, se concibe una orientación a la 

construcción de la identidad de estos influencers de la categoría comida en la red social 

Instagram, reflejando patrones que van de la mano de un contexto que ha llevado a cambios 

en la comunicación, sin embargo, se sugiere una mayor profundidad en la investigación de 

identidad que puede ser tomada desde: 

• Incluir análisis de nuevas funciones agregadas por la plataforma, debido a la 

información que esta podría proporcionar y ser más enriquecedora para la 

investigación. 

• Patrones en Highlights de los perfiles, es una nueva función de la plataforma 

permitiendo destacar las mejores publicaciones cortas del influencer, lo cual podría 

brindar información de lo que comúnmente estos le dan más énfasis como recetas 

simples, consejos rápidos o actividades diarias de lo culinario. 

• Investigación cualitativa, metodología que permitiría a la investigación darle una 

mirada a los discursos completos de los influencers para su interpretación, 

analizando los significados de estas ante la creación de las culturas dentro de las 

comunidades online en la plataforma Instagram. 
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