
 
 

 

 



 

 

  



 
 

 

 
 

 

 

Instagramers: prosumers en la era global. 

Adolescentes, humor y competencia mediática 

en los prosumidores emergentes 

 

 
Tesis Doctoral 

 
Erika-Lucia Gonzalez-Carrion  

 

 

 

 
 

Director: 

Dr. Ignacio Aguaded 
 

 

 

 

 

 

 

 

Doctorado Interuniversitario en Comunicación  

Departamento de Educación 

Universidad de Huelva 

Huelva, 2021 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagramers: prosumers en la era global. 

Adolescentes, humor y competencia mediática  

en los prosumidores emergentes 

 

Doctoranda: Erika-Lucia Gonzalez-Carrion (ORCID 0000-0003-3808-5460 ) 

Director: Dr. Ignacio Aguaded (https://orcid.org/0000-0002-0229-1118) 

 

Doctorado Interuniversitario en Comunicación. Línea Educomunicación y Alfabetización Me-

diática 

Universidad de Huelva, 2021 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE 

PRELIMINARES                                                                                                                  11 

 
DEDICATORIA ........................................................................................................ 13 

AGRADECIMIENTOS .............................................................................................. 14 

RESUMEN ............................................................................................................... 15 

ABSTRACT ............................................................................................................. 17 

 
I. INTRODUCCIÓN                                                                                                             19 

1.1. Las redes sociales, en el eje de la comunicación actual...................................... 19 

1.2. La comunicación, en las redes sociales .............................................................. 20 

1.3. Gran crecimiento de Instagram .......................................................................... 20 

1.4. Humor y competencia ........................................................................................ 21 

1.5. Aprendamos todos de todos............................................................................... 21 

 
II. MARCO TEÓRICO                                                                                                          23 

2.1. Conectivismo y redes sociales ........................................................................... 23 

2.1.1. Antecedentes: Paradigma comunicativo del siglo XX ................................... 23 

2.1.2.El nuevo paradigma comunicativo: conectivismo y narrativas digitales ....... 27 

2.1.3.La cultura de la participación y el empoderamiento ...................................... 31 

2.1.4.La alfabetización mediática y digital .............................................................. 35 

2.1.5.Presencia de los adolescentes en internet en un mundo ciberconectado ... 40 

2.1.6.Smartphones como instrumento básico de comunicación actual ................. 45 

2.1.7.El fenómeno de las redes sociales ................................................................ 52 

2.2. Diseño y estructura ............................................................................................ 69 

2.2.1.Diseño centrado en el usuario ....................................................................... 69 

2.2.2.Usabilidad ....................................................................................................... 73 

2.2.3.Accesibilidad................................................................................................... 76 

2.2.4.Multimedialidad .............................................................................................. 81 

2.2.5.Hipertextualidad ............................................................................................. 84 

2.2.6.Opciones de uso ............................................................................................ 88 

2.3. Escenario mediático ........................................................................................... 93 



 

2.3.1.Convergencia tecnológica en los nuevos contextos interactivos .................. 93 

2.3.2.Transformación tecnológica: impacto social.................................................. 97 

2.3.3.Infoxicación mediática .................................................................................. 108 

2.4. Instagramers: una nueva generación digital...................................................... 113 

2.4.1.Visitantes y residentes digitales ................................................................... 113 

2.4.2.Instagram como fenómeno comunicativo: impacto y seguimiento ............. 117 

2.4.3.Los adolescentes en Instagram ................................................................... 122 

2.4.4.Lógica y estructura de una red con 1000 millones de cuentas activas ...... 131 

2.4.5.El fenómeno de los Instagramers ................................................................ 141 

2.4.6.Dinámicas de participación y comunicación en Instagram ......................... 147 

2.4.7.El poder de convocatoria de los Instagramers ............................................ 152 

2.5. Humor, herramienta mediática ......................................................................... 157 

2.5.1.El humor y la convergencia mediática ......................................................... 157 

2.5.2.El humor y la autoestima, conceptos interrelacionados .............................. 168 

2.5.3.Humor en plataformas digitales: los memes ............................................... 171 

2.5.4.Humor: herramienta de manipulación, crítica y protesta............................. 176 

2.6. Tendencias emergentes y futuras .................................................................... 179 

2.6.1.Los usuarios en la Web 3.0: prosumidores y big data ................................ 179 

2.6.2.Aplicaciones 3.0 ........................................................................................... 184 

2.6.3.Visión Artificial y social media ...................................................................... 188 

 
III. MARCO METODOLÓGICO                                                                                          193 

3.1. Justificación de la investigación ....................................................................... 193 

3.2. Diseño y delimitación de la investigación: fases ................................................ 194 

3.3. Objetivos de la investigación ............................................................................ 195 

3.4. Metodología de investigación: Mixta ................................................................. 196 

3.4.1.Metodología cuantitativa .............................................................................. 196 

3.4.2.Metodología cualitativa ................................................................................ 196 

3.5. Muestra ........................................................................................................... 197 

3.6. Instrumentos de investigación .......................................................................... 198 

3.6.1.Ficha de observación cuantitativa ............................................................... 198 

3.6.2.Ficha de observación cualitativa .................................................................. 198 

3.6.3.Entrevista semiestructurada ........................................................................ 199 

 
IV. RESULTADOS                                                                                                              201 

4.1. Competencias Mediáticas: dimensiones ........................................................... 227 

 
V. DISCUSIÓN                                                                                                                   239 

5.1. Instagramers: contenido e interacción suscitada ............................................... 239 

5.2. Competencias mediáticas ................................................................................ 241 

5.3. Perspectivas futuras en base a los resultados .................................................. 243 

 



 

 

VI. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS                                                                      247 

VII.CONCLUSIONS AND FUTURE LINES                                                                        249 

 
REFERENCIAS                                                                                                                  251 

 
ANEXOS                                                                                                                             299 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Alfabetización en esta era significa tomar el control de tu ordenador y no dejar que 

éste te controle a ti. Eres usuario competente cuando sientes que puedes decirle al or-

denador lo que tiene que hacer y no al revés (Morgan). 
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RESUMEN 

Esta tesis doctoral abordó a los Instagramers humorísticos ecuatorianos como prosumi-

dores emergentes en un entorno marcado por una audiencia adolescente y/o juvenil, 

además como figuras digitales que requieren un dominio de las competencias mediáti-

cas, aspecto clave para un desenvolvimiento tecnológico óptimo y consumo de recursos 

mediáticos en pro de una comunicación directa y mediada por una pantalla. Esta inves-

tigación se enfocó en los diez principales perfiles de Instagram a nivel de Ecuador, ma-

nejados por jóvenes y que incluyen el humor como herramienta de interacción con sus 

seguidores, para determinar la interacción que se produce desde sus perfiles, la reper-

cusión que generan sus contenidos y el nivel de competencias mediáticas que eviden-

cian estos influenciadores dentro del material que presentan. Se tiene en cuenta que 

las transformaciones tecnológicas instauran un nuevo espacio donde el aspecto visual 

y multimedia juega un rol fundamental. 

El objetivo de este estudio fue analizar la interacción producida por los principales Ins-

tagramers ecuatorianos en el ámbito del humor para establecer el conjunto de factores 

que inciden en su éxito o en el potencial mediático que demuestren por medio de sus 

cuentas dentro de la plataforma Instagram. Para conseguirlo, se empleó una metodolo-

gía mixta; cuantitativa, a través de una ficha de una ficha de observación con variables 

puntuales respecto a la actividad de los Instagramers en cuanto a seguidores, cuentas 

seguidas, número de publicaciones, número de likes, comentarios, uso de menciones y 

hashtags; cualitativa; por medio de una ficha de observación en relación con las seis 

dimensiones de competencias mediáticas evidenciadas por cada uno de los Instagra-

mers analizados. Complementariamente, se realizó una entrevista semiestructurada a 

tres expertos en el tema de estudio, para obtener diferentes perspectivas en torno a la 

actividad efectuada por los perfiles de influencia y su futuro dentro de la esfera digital. 

Los resultados demuestran una fuerte relación entre el número de seguidores que man-

tiene cada Instagramer y la interacción que se ejecuta en su perfil por parte de la au-

diencia, es decir, a mayor índice de público, mejores son los resultados en cuanto al 

feedback que registra cada una de las publicaciones, aunque estas presenten algunos 

espacios de tiempo entre posteo y posteo. A nivel de competencias mediáticas, ocurre 

algo similar, aquellos jóvenes Instagramers humorísticos que mejor posicionamiento 

consiguen dentro de la plataforma, son los que demuestran un nivel de competencias 

mediáticas (en sus seis dimensiones) óptimo al momento de crear y producir contenido 

audiovisual para sus seguidores. 

Se concluyó que el fenómeno Instagramer dentro del Ecuador consigue convocar a una 

audiencia masiva, principalmente los perfiles que se acercan al medio millón de segui-

dores o sobrepasan esta cifra. Los procesos de interacción responden a una solidez 
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dentro de una plataforma digital como Instagram y se convierte además en un factor 

influyente al momento de determinar el grado de competencias mediáticas que exponen 

los perfiles analizados. 

 

Palabras clave: Instagram, interacción, humor, competencia mediática, interacción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

This doctoral thesis dealt with Ecuadorian humorous Instagramers as emerging prosum-

ers in an environment marked by an adolescent and/or youth audience, as well as digital 

figures that require a mastery of media skills, a key aspect for optimal technological 

development and consumption of media resources for direct and screen- mediated 

communication. This research was focused on the ten main Instagram profiles at 

the Ecuadorian level, managed by young people and that include humor as a tool for 

interaction with their followers, to determine the interaction that takes place from their 

profiles, the impact generated by their contents and the level of media skills that these 

influencers show within the material they present. It is taken into account that the tech-

nological transformations establish a new space where the visual and   multimedia as-

pect plays a fundamental role.  

The objective of this study was to analyze the interaction produced by the main 

Ecuadorian Instagramers in the field of humor in order to establish the set of factors that 

influence their success or the media potential they demonstrate through their ac-

counts within the Instagram platform. To achieve this, a mixed methodology was used; 

quantitative, through an observation card with specific variables regarding the activity of 

the Instagramers in terms of followers, followed accounts, number of publications, 

number of likes, comments, use of mentions and hashtags; qualitative, through an ob-

servation card in relation to the six dimensions of media skills evidenced by each of the 

Instagramers analyzed. In addition, a semi-structured interview was conducted with 

three experts in the field of study, to obtain different perspectives on the activity carried 

out by the influence profiles and their future within the digital sphere.  

The results show a strong relationship between the number of followers that each 

Instagramer has and the interaction that is executed in their profile by the audience, that 

is, the higher the rate of audience, the better the results in terms of feedback reg-

istered by each of the publications, even if they have some time between postings. At 

the level of media skills, something similar happens, those young humorous Insta-

gramers who better position themselves within the platform, are those who demonstrate 

a level of media skills (in its six dimensions) optimal when creating and producing audi-

ovisual content for their followers.  

It was concluded that the Instagramer phenomenon within Ecuador manages to 

summon a massive audience, mainly the profiles that approach or exceed half a million 

followers. The interaction processes respond to solidity within a digital platform such as 

Instagram and also becomes an influential factor when determining the degree of 

media skills exposed by the profiles analyzed. 

 

Keywords: Instagram, interaction, humor, media competence, interaction.



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

 
Un verdadero pedagogo es aquel que no solo imparte conocimientos, sino que ejerce 

una influencia moral positiva en sus alumnos (Sōseki Natsume). 

 

 

1.1. Las redes sociales, en el eje de la comunicación actual 
 

Platón se sentía, en su diálogo Fedro, preocupado por lo que podría suponer la 

invención de la escritura en el devenir humano. Es lógico pensar que lo que se escribe 

permanece de una manera determinada que, de no ser coincidente con lo sucedido, 

puede suponer una distorsión, amén de que puede marcar una tendencia en el tiempo 

frente a la tradición oral, el olvido, o la no revisión, complementación o contrastación de 

lo acontecido. Desde entonces hasta ahora, con independencia de los soportes de plas-

mación, no parece haber cambiado mucho esa óptica preñada de incertidumbre. 

Posteriormente, la aparición y llegada de los diversos medios de transmisión de 

información, de contenidos, de conocimientos, de opiniones, han supuesto importantes 

hitos, con avances siempre, pero con la controversia de qué era lo que permanecía y 

por qué. Este siglo XXI nos conduce, además, por ritmos más trepidantes, por contextos 

comunicativos más complejos y por celeridades que nos introducen en mundos virtuales 

que superan, desde su lado de ficción, a la realidad misma. 

Convengamos con Will Durant que “la educación es la transmisión de la civiliza-
ción”, una perspectiva que se anexiona con la de Ralph Ellison, para quien “la educación 

es una cuestión de construcción de puentes”. En este sentido, cualquier proceso o so-

porte para la información, para comunicar, ha de tener la validación del progreso, de la 

mejora social, en la concepción de ir subiendo un peldaño más en la escalera existen-

cial, como decía Sebastián Escudero. 

Contemporáneamente nos hallamos con la hermosa y trepidante Instagram, esa 

red social de gente joven que busca y traslada motivaciones, hechos y consideraciones, 

desde la empatía y la simpatía con resortes de creatividad espontánea, a menudo ligera, 

pero no exenta de una labor de preproducción y de inteligencia. Se trata de un modo de 

comunicar ágil, con una ingente carga de ilusión, con chispa, con atractivos y un extra-

ordinario colorido real y abstracto. 
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1.2. La comunicación, en las redes sociales 

Es un hecho que las formas actuales de comunicación que más están prolife-

rando se sustentan en las redes sociales, sobre todo entre el colectivo de los más de-

butantes, inquietos, preñados de inventiva, que son los herederos de las más flamantes 

fórmulas de interacción cognitiva. Son fuertes en sus convicciones, prestos a mostrar 

sus perfiles más amables, y se adaptan a las opciones más creativas y estimulantes. 

La comunicación y la educación son dos maletas cruciales para viajar. Para la 

educación, en un cosmos que fermenta a pasos agigantados, es necesario escudriñar 

lo que estamos haciendo como nuevo para ver si la que andamos es la senda conve-

niente. Debemos conocer en paralelo si precisamos de ciertas mejorías. Reseñaba Ben-

jamín Franklin que “una inversión en conocimiento paga el mejor interés”. Así ha de ser. 

De ahí la apuesta por indagar sobre las más relucientes invenciones, en este caso co-

municacionales. 

Internet en toda su extensión es un maravilloso fenómeno al que nos enfrenta-

mos, con multitud de flecos y ribetes, y con dudas igualmente sobre sus provechos y 

posibles resultados. Digamos bien claro que no se trata de aportar vacilaciones porque 

sí. En verdad, no intentamos ser escépticos, ni agoreros, ni apocalípticos, pero es indu-

dable que la rapidez con que se desarrollan estas nuevas alternativas de comunicación, 

así como su influencia social y su traslación a costumbres y comportamientos mediáti-

cos nos están conduciendo a un territorio cargado de incertidumbres, de luces de mo-

mento, más con la inquietud de unas sombras que podrían proliferar en el medio o largo 

plazo, si no analizamos lo que está aconteciendo y abundamos en algunas considera-

ciones y apuntes con el fin de fermentar aquello que sea factible y deseable. 

Si algo podemos subrayar de internet en general y de sus redes sociales en 

particular es que entusiasman. Antone France glosaba que “las nueve décimas partes 

de la educación es el estímulo”. Realizamos y aprendemos por el atractivo del proceso. 

Ciertamente, las tecnologías nos regalan mucha vocación entretenida, que es cimiento 

para progresar en su conocimiento. Entramos en ellas con afán porque nos apartan del 

tedio y nos introducen en un universo de múltiples vectores intelectuales y, si nos per-

miten la expresión, anímicos. 

 

1.3. Gran crecimiento de Instagram 

Una de las redes que más han crecido en los últimos años es Instagram, con un 

gran nivel de incremento entre los jóvenes, con influencias recíprocas y un gran volumen 

de asuntos tratados y de involucraciones en torno a aspectos de notoriedad o de interés 

en cada momento. Instagram marca tendencias y multiplica igualmente las modas que 

surgen o se expanden por otras redes y por los “media” con carácter genérico. 

¿Por qué nos interesa saber lo que sucede en Instagram? Indefectiblemente 

porque únicamente así percibiremos si se influye desde aquí en el vocabulario, en los 

hábitos cotidianos, en las compras, en cómo vestimos, en el mismo uso de expresiones 

o en las inferencias de ciertos roles o de comportamientos de grupos sociales. 

Todo es sencillo y complejo a la vez cuando hablamos de redes sociales. La 
dificultad puede venir por las conductas estancas que se generen, y lo sencillo por las 

circunstancias que siempre acompañan a la comunicación, sea cual sea el soporte en 
el que estemos. 

La búsqueda de cercanía, desde una voluntad pragmática, el compromiso en los 

nexos societarios, la involucración desde la confianza y/o la verosimilitud, la escucha, 
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la pretensión de informar, formar y entretener, la creatividad desde lo abstracto o los 

propios acontecimientos, etc., son conceptos y argumentos comunicativos que se dan 

en los procesos que se configuran en las redes sociales (por supuesto, en Instagram). 

De una manera más o menos calculada se gestan los intercambios de información y 

contenidos teniendo como base los ingredientes de cualquier esquema de la comunica-

ción, incluyendo el básico feedback. 

 

1.4. Humor y competencia 

Hay más puntos reseñables en el caso específico de Instagram. El humor y la 

competitividad son dos características de aquellos que usan esta red social. Nos en-

canta, a los seres humanos, aprender desde el entretenimiento bien esbozado. Además, 

la constatación de que se intenta mejorar reiteradamente a la hora de contar historias 

en relación a los demás es igualmente un anhelo, un afán y una realidad que permite 

una conversión de intereses comunes entre todos cuantos conforman esa comunidad 

de vecinos que son los instagramers. 

Tras un exhaustivo examen de esta plataforma, localizamos, asimismo, una in-

gente interacción que, con seguridad, se traduce en compras, en adquisiciones de lo 

que ahí se vislumbra de manera directa o indirecta. Aquí subyace parte del “negocio”. 

Ningún medio de comunicación (las redes sociales también lo son) es ajeno a la nece-

sidad de obtener dinero, ganancias, dividendos, e influencia a través de captar más 

seguidores, más consumidores, en el sentido expreso de ese soporte en sí y de cuantos 

objetos, bienes y servicios se emplacen en sus escenarios. Parece evidente, ¿no? 

Ante ello, teniendo presentes estas ideas, es bueno hacer un repaso por lo que 

han sido los procesos comunicativos hasta ahora, al igual que las variadas tecnologías, 

resaltando sus progresos, sus hitos, las ventajas y desventajas de los nuevos sistemas 

de cada era, que siempre a la postre se imponen en sus versiones más libremente óp-

timas. Como mínimo, sempiternamente se ha dado una supervisión del ambiente con 

porcentajes más o menos simétricos de información, de formación y entretenimiento. El 

fin ha sido el control social, por duro que parezca. Esa contextualización contribuirá a 

palpar mejor lo que significan las brillantes redes sociales que nos circundan y sus pro-

vechosas ofertas y soberbios beneficios. 

Conozcamos, por ende, sus inclinaciones, sus sueños, sus realidades, sus diná-

micas, junto a los defectos y bellezas de estos medios de comunicación, además de sus 

poderes de convocatoria, sin olvidar sus diseños, sus paradigmas y las incursiones en 

sus “tentáculos” de los nativos y de los que vienen de otras etapas, con los inevitables 

planteamientos de alfabetización. Sin rodeos ha de propiciarse una defensa a ultranza 

de las redes sociales, pero evitando los excesos, según el aforismo griego. 

Hay que mudar muchas impresiones previas. Malaguzzi (1994) como se citó en 
Cagliari et al., (2017) insistía en que “para hacer buena educación debemos cerrar los 

libros de psicología, pedagogía y didáctica” (p. 19). Probablemente las plataformas de 

internet están provocando esa otra mirada de una manera natural y, al tiempo, forzada 

por la imposición de una nueva interpretación y disfrute del ecosistema. 

 

1.5. Aprendamos todos de todos 

Los papeles andan trastocados, con esta realidad tan diversa. Los protagonistas 
son ambivalentes en cuanto a los roles que ocupan. Todos aprendemos de todos, si 
bien hemos de tener en cuenta a quienes son los “demiurgos”. Debemos escucharlos. 
La potencia de las redes es innegable, pero conviene que sepan trazar lo principal 
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respecto de lo accesorio por mucho entretenimiento que nos dispongan. En este pano-
rama, como reseña Freire (1987), “el educador ya no es solo el que educa sino aquel 

que, en tanto que educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser 
educado, también educa”. Quizá por ello la responsabilidad, recíproca, es mucho mayor. 

Imprimamos, en consecuencia, el esfuerzo de acercar las diversas generacio-

nes, sus controvertidos lenguajes, sus consumos comunicativos, desde la actitud del 

pacto sobre la pluralidad de ideas. Recordemos que, según Ralph Waldo Emerson, “el 

educador es el que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles”. 

Además, busquemos soluciones a los problemas actuales que se puedan pro-

ducir, que tienen que ver con “rutinización”, la edificación de apartados solitarios y la 

distancia en el vocabulario, las expresiones y las visiones de los temas primordiales. 

Estamos con Lewin (1944) cuando postulamos que “a menudo damos a los niños res-

puestas que recordar en lugar de problemas a resolver”. De aquí se infiere que hemos 

de fomentar que los desenlaces a la coyuntura actual construida con las redes nos ven-

gan proporcionadamente de los más pequeños y de los adolescentes. 

El docente pretende guiar el camino del educando, ser esa luz. Este compromiso 

se delega también en las generaciones que han de tomar las riendas sociales, cultura-

les, políticas y económicas en un plazo relativamente estrecho. La intersección que se 

inmiscuye desde Internet ha de ser un valor añadido, si lo queremos otear de esta guisa. 

Finalmente, digamos como corolario que, en todo trabajo universitario, no debe-

mos olvidar las recomendaciones ante lo que hallemos, sobre todo si damos con nove-

dades, con parajes ignotos por nuevos. 

Evolucionamos desde la educación, que, sin duda, es la esencia de una socie-

dad, es el gran legado transmitido de generación en generación.  La docencia pasa, en 

este siglo XXI, por Internet y las redes sociales, que hemos de conocer para conseguir 

ser sabios desde la intención de William Shakespeare, que no asumía que el aprendi-

zaje fuera sólo el acopio de datos y eventos. Miremos, por favor, con coraje y progrese-

mos cada jornada. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. Conectivismo y redes sociales 

 
2.1.1. Antecedentes: Paradigma comunicativo del siglo XX 

Con la llegada del siglo XX empieza una transformación general de los canales 

de comunicación que se conocían hasta ese momento. Si bien se venía trabajando con 

escritos, imágenes, simbología y palabras como forma de comunicación, la aparición de 

artefactos sonoros y visuales como la televisión y la radio a inicios de siglo, modificó por 

completo la forma en la que se enviaba y recibía la información, así como la construc-

ción social de las personas. 

El desarrollo de la personalidad humana como proceso de autoconstrucción me-

diante el uso del proceso de comunicación se ha impuesto en el pensamiento social 

desde principios del siglo XX (Rotaru et al., 2010). En el siglo XX y con el colapso del 

"campo socialista", se rompieron muchas barreras políticas y económicas, lo que ha 

facilitado la comunicación internacional, Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas pue-

den servir de ejemplo (Ter-Minasova, 2014). 

El consolidar una comunicación internacional representó para toda la población 

la oportunidad de abrirse al mundo y ver más allá de lo que sus límites le permitían. 

Aunque, el desarrollo de la comunicación en el siglo XX tuvo que pasar por varias fases 

ligadas a los cambios en las telecomunicaciones, sistemas computaciones y la informá-

tica que modificaron para siempre los modos de vida. 

Popović y Popović (2014, p. 14), mencionan tres etapas comunicativas dentro 

del siglo XX: los años 20 del siglo XX, conocida como la "era del Jazz", en la que la 

radio experimentó la mayor expansión al imprimir en formato sensacionalista, que in-

tenta competir con este reciente medio llamado periodismo; posterior a esto, en la dé-

cada del 70, definida como una época ilustrada, con grandes revistas capaces de com-

petir con la televisión y sus contenidos poco educativos, y; años 90 del siglo XXI, mar-

cados por una fuerte tabloidización no solo impresa, sino también en medios electróni-

cos y en línea. 

Fue durante la segunda mitad del siglo XX, que los investigadores también se 
ocuparon de estudiar habilidades más específicas, por ejemplo, la inteligencia verbal o 

inteligencia espacial; estos estudios se concentraron principalmente en la correlación 

de la inteligencia verbal con las habilidades de comunicación (Kuntze et al., 2013).  Las 

personas empiezan a mostrar interés por la comunicación, por expresar un conjunto de 

ideas e intercambiar pensamientos, en un contexto que presentaba medios de comuni-

cación de masas y valoraba a electrónica por sus aportes técnicos. 
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Este desarrollo comunicacional no solo reguló la conexión entre las personas, 

sino que infirió en ámbitos laborales, culturales, políticos y de organizaciones, lo provocó 

un impacto social desde diferentes perspectivas, pero también con nuevas posibilida-

des. Desde las primeras décadas del siglo, la nueva comunicación marcó las relaciones 

personales y, se evidenció canales dirigidos a las multitudes que incluía a la publicidad 

como un aspecto para generar un compromiso con sus audiencias de ese entonces. 

Los sistemas de comunicación presentaron un notable desarrollo en la primera 

mitad del siglo XX, con nuevas teorías y argumentos que aportaron valiosos conoci-

mientos a la comunicación; empieza a considerarse a esta rama como clave para el 

progreso y cambio, abarcando además un sinnúmero de posibilidades narrativas que 

resultan interesantes para la sociedad (Simonson, 2016). 

Para Truder y Tréguer (2016), la industria telefónica es probablemente la repre-

sentación del desarrollo de las redes de comunicación durante el siglo XX, siendo estas 

redes independientes y comunitarias ejemplo de varias luchas que se libraron a lo largo 

del siglo 20 por otras formas de medios y redes alternativas. Como lo menciona Ry-

marczuk (2016), la preocupación por la intrusión del teléfono no se aisló hasta los años 

20 y 30, sino que también se mantuvo durante el resto del siglo XX; se convirtió en una 

de las tecnologías con mayor desarrollo e inserción dentro de la comunidad. 

Cuando las conexiones telefónicas se empezaban a instalar, existía cierto es-

cepticismo por parte de la población respecto a que un dispositivo como el teléfono sea 

capaz de conectar a miles o millones de personas, más aun, al ser conexiones un tanto 

rústicas propias de inicio de siglo XX. Pese a que su utilización estuvo restringida en 

sus inicios solo para dependencias gubernamentales, décadas más tarde en los años 

ochenta, se ofreció el servicio a toda la población. A partir de este punto, este dispositivo 

experimentó un ascenso meteórico y siendo uno de los principales artefactos que fue 

categorizado como nuevo medio. 

En Estados Unidos, por ejemplo, el teléfono otorgó conexión a diferentes partes 

del país, algo que tiempo atrás era impensado; empieza así un acceso comunicacional 

que permitió escuchar la voz humana a grandes distancias, aunque en un inicio se vi-

sualizara como un aspecto irreal para las personas y parte de una historia que no era 

creíble del todo, pues la sensación de cercanía a través de un aparato no les resultaba 

de todo confiable (Allen, 2015). Pero poco a poco, los ciudadanos fueron dándose 

cuenta de que experimentaban una realidad, se acercaba a ellos un dispositivo de tele-

comunicaciones que cambiaría por completo sus rutinas y el cómo ellos enviaban o 

receptaban un mensaje. 

Fue todavía en este siglo, según Zhanabekova et al. (2014), cuando la sociedad 

empieza a vislumbrar el término “nuevos medios”, que significa la aparición de compu-

tadora digital, información, y las primeras tecnologías de red y comunicaciones. La ciu-

dadanía comienza a interactuar con estos dispositivos para reducir barreras geográficas 

y mejorar la emisión y recepción de mensajes entre las partes involucradas. 

Desde un inicio la información y la comunicación fueron sinónimos de poder, 

utilizadas para determinados fines y para lograr algunos propósitos, en beneficio o per-

juicio de la sociedad. En el siglo XX y con las telecomunicaciones desarrollándose, la 

información dejó de ser exclusiva para un solo grupo y se convirtió en una de las herra-

mientas más potentes de la audiencia, particularmente por la facilidad para expandir la 

información y acceder a ella. 

En aquel entonces, la información era utilizada como un apoyo al sector indus-

trial y el sistema económico que de aquí se desprendía, pero con el pasar de los años, 

la propia información se convirtió en uno de los factores de producción más importantes 

que se hayan registrado (Ilgaz Büyükbaykal, 2015). Con el surgimiento de la comunica-

ción a nivel electrónico en el siglo XX, los canales de comunicación se transformaron 
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de forma notoria, permitiendo que personas de los rincones más distantes del mundo 

conversen, vean y compartan cosas simultáneamente, y mientras que las innovaciones 

en el campo de la comunicación electrónica no disminuyeron, los problemas de seguri-

dad se multiplicaron (Turkanović & Polančič, 2013). 

Woo et al. (2014) informan que cuando los medios electrónicos, como la radio y 

la televisión, se hicieron populares a principios del siglo XX, se utilizaron para entregar 

una cantidad sustancial de información a los destinatarios en tiempo real, sin interme-

diarios de por medio. Estos hitos constituyeron toda una revolución en el plano comuni-

cacional, porque el ser humano experimentó una cercanía que no estaba supeditada el 

contacto físico entre persona y persona. 

En la última década del siglo XX el cambio que implicó el advenimiento de la 

Internet supuso una explosión del fenómeno en términos de la visibilización de 

los discursos de grupos e individuos que, tradicionalmente, no se encontraban 

mediáticamente –ni políticamente– representados (Urribarri, 2015, p. 135). 

Por primera vez, la ciudadanía no estaba supeditada a aspectos externos para 

emitir sus opiniones, de esta forma, con la llegada de la electricidad se produjo un mayor 

empoderamiento social. Las personas encontraron en la comunicación un recurso para 

externar sus emociones, problemáticas y cuestionamientos propios de la época, convir-

tiéndose además en un mecanismo para hacer frente a los sistemas autoritarios de 

aquella época. 

En estos avances infieren algunas teóricas de la comunicación que surgieron en 

el siglo XX. Lozano (2007) manifiesta que la influencia en la sociedad de la comunica-

ción de masas se respalda en los planteamientos sociológicos y filosóficos de las tres 

primeras décadas de siglo. Añade que estos planteamientos se dividían en dos postu-

ras: la postura aristocrática propia de filósofos (Federico Nietszche: la jerarquización de 

clases como el mejor sistema social; Ortega y Gasset: sociedades deben guiarse por 

minorías superiores) y, la posición crítica de los miembros de la Escuela de Frankfurt 

(Adorno, Horkheimer y Marcuse acusan a los medios de manipulación social o de una 

influencia masiva). 

Pese a las corrientes opuestas, Niqui (2011) rescata que el siglo XX fue la época 
de los medios de comunicación de masas, particularmente en el campo audiovisual, 

montando un sector de servicios que incluía al cine, la televisión y la radio para empezar 

a mover grandes cantidades de dinero. Como lo expresa De-Haro (2014), la transfor-

mación de los medios de comunicación refuerza una estructura e instaura los funda-

mentos clave de una sociedad organizada con relación a como se configura la informa-

ción y sus respectivos medios. 

Con los cambios en los medios de comunicación, se modifican también las for-

mas de interacción social, los liderazgos asumidos y lo audiovisual facilita el procesa-

miento de información en los ciudadanos. Los medios audiovisuales, libros, diversas 

revistas y los propios periódicos cambiaron el pensamiento de las personas y sus opi-

niones respecto a temas variados, por su tendencia digital, sonora y visual que ya es-

taba empezando. La comunicación significó para la ciudadanía una guía por medio de 

la cual construyeron sus opiniones y encararon varios acontecimientos que tenían inci-

dencia en sus vidas. 

De esta forma, el siglo XX fue testigo del inmenso impacto de las tecnologías de 

la comunicación, desde la propagación de la grabación de sonido, las películas y la radio 

como fenómenos mundiales hasta el surgimiento de la televisión como una influencia 

dominante en casi todas las instituciones (Gross, 2011). Por esto, muchos definen al 

siglo XX como el siglo de las comunicaciones, como el periodo de tiempo que sirvió para 

la consolidación de nuevos métodos y la eliminación de barreras que hasta al siglo XIX 

supusieron una limitante. 



 
 
26 | TESIS DOCTORAL ERIKA-LUCÍA GONZÁLEZ-CARRIÓN 

 

La convergencia que tuvo lugar en las últimas tres décadas del siglo XX supuso 

en opinión de Latzer (2009) que: Los desarrollos impulsados por las comunica-

ciones móviles, Internet y la televisión digital desafiaron las categorizaciones tra-

dicionales, los marcos analíticos, los organismos reguladores separados y los 

modelos regulatorios para las telecomunicaciones y los medios de comunica-

ción. Los criterios orientados a la tecnología utilizados para clasificar los servi-

cios como medios de difusión, medios de comunicación o telecomunicaciones 

se definieron en concordancia con una realidad, que de repente ya no existía (p. 

413). 

Las empresas de comunicación y telecomunicaciones se enfrentaron a un pú-

blico que empezó a demandar más, porque las variaciones respecto a cómo se relacio-

naban y los dispositivos que utilizaban para hacerlo, incurrieron en el funcionamiento de 

los medios, más aún con el Internet dentro del escenario y convirtiéndose a pasos agi-

gantados en el canal más potente de comunicación, preparando sólidamente un terreno 

que emergería con fuerza en el siglo próximo. 

Khvatova et al. (2017), destacan que, hacia finales del siglo XX, se produjeron 

muchas transformaciones en el espacio de Internet, condicionadas por la aplicación de 

tecnologías de información y comunicación, así como la difusión de la nueva ideología 

de la interacción en línea de la red, en vista que las tecnologías web 2.0 convirtieron al 

usuario de Internet ordinario en un creador de concentración digital y, al hacerlo, co-

menzaron a moldear comunidades virtuales y redes sociales. 

En este periodo, como lo afirma Teo (2019), se desarrollaron también las cono-

cidas “habilidades del mundo real”, que incluían comunicación, colaboración y pensa-

miento crítico, habilidades que se posicionaron como cruciales para que personas de 

diferentes contextos, países y culturas interactúen en un mundo sin fronteras, en red y 

globalizado (…) existió mayor movilidad de personas por las comunicaciones que supe-

raron fronteras y la tecnología de transporte. 

El final del siglo XX se acercaba con una visión clara de lo que vendría después. 

Aunque los medios tradicionales no perdían vigencia, los sistemas digitales iban ubi-

cándose como los nuevos formatos comunicativos y varios canales de televisión, radio 

y la prensa ya empezaban a trabajar en sus portales Web donde ubicar sus contenidos 

y trabajar en material adicional, valiéndose de los elementos que Internet proporcionaba 

y los recientes hallazgos que existían. 

A finales de siglo XX, se hizo visible un conglomerado de cambios a nivel tecno-

lógico y en lo que refiere a desarrollo de software; las innovaciones de la computación 

electrónica y los programas amigables para el usuario han revolucionado la forma en 

que las empresas y las personas realizan sus actividades diarias (Mendoca et al., 2015). 

En los años 60, surgen las primeras aplicaciones que años más tarde se conver-
tirían en referentes para la puesta en marcha de un software con mayor grado de com-
plejidad, capaz de solventar de forma inmediata los requerimientos de las personas e 

insertar una tecnología acorde a una sociedad digitalizada, que empieza a separarse 
de lo análogo, para dar paso a la estructuración de sistemas y dispositivos, relevantes 
para las comunicaciones y la expansión de estas. El despliegue tecnológico instaura 
por primera vez una comunicación bidireccional. 

Con el fin del siglo XX, la importancia de Internet empieza a cobrar mayor impor-

tancia, no solo como un recurso comunicativo y novedoso para las audiencias, sino que 

varias empresas de distinta índole se benefician de los procesos de expansión que la 

red implica. Los propios consumidores contribuyen al desarrollo de las plataformas vir-

tuales al consumirlas en gran medida y obligan a sus creadores, en pensar, organizar e 

implementar tecnologías a un ritmo que hace algunos años parecía imposible. 
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2.1.2. El nuevo paradigma comunicativo: conectivismo y narrativas di-
gitales 

La conectividad surge como efecto de un auge tecnológico que estableció nue-

vos paradigmas en la comunicación, que la convierten en un intercambio constante de 

información donde el individuo participa tanto en la emisión como en la recepción de 

contenidos e ingresan a escena nuevos actores, algunos de ellos no humanos (sean 

aparatos electrónicos, teléfonos, máquinas). 

Para Lombardero (2015) el conectivismo es una teoría del aprendizaje para la 

era digital, que explica el efecto de la tecnología en la manera en la cual vivimos, nos 

comunicamos y aprendemos. Surge por la necesidad que tienen las personas de rela-

cionarse, de establecer redes en un mundo vinculado a través de sistemas digitales, 

donde el intercambio de información y la instrucción permanente son parte esencial en 

la vida de todo ser humano. 

Fue a finales del siglo XX, cuando según Tresserras (2014), los primeros esfuer-

zos se encaminaron a garantizar la conectividad a través de la instalación de redes, 

equipos o sistema informáticos. Como lo sostienen Vidal (2012), la codificación univer-
sal y la comunicación son dos de los criterios con los que la informática revolucionó los 

modos de saber en las últimas décadas del siglo. 

Con estos antecedentes, se gestan una serie de cambios que se consolidaron 

en el siglo XXI, una completa metamorfosis del ámbito digital y tecnológico, donde se 

implanta una necesidad de conexión constante, a través de vínculos, enlaces, narrativas 

digitales y otros componentes no textuales como los íconos o las imágenes. Este co-

nectivismo es un aprendizaje en y para la era digital basado en la creación de nexos en 

un territorio moderado e intervenido por la tecnología. 

Según lo expone Siemens (2005, pp. 6-7), el conectivismo presenta los princi-

pios de: 1) aprendizaje y conocimiento fundamentados en diversas opiniones, 2) apren-

dizaje como proceso de conectar nodos y fuentes informativas, 3) aprendizaje en siste-

mas no humanos, 4) capacidad para conocer en más relevante que lo conocido, 

5) comprensión de interdisciplinariedad y transversalidad de ideas es una habilidad bá-

sica, 6) el objeto del aprendizaje conectivista es el conocimiento preciso y actualizado 

y, 7) la selección del objeto y objetivos del conocimiento es parte del proceso de apren-

dizaje. 

En este punto las narrativas digitales juegan un rol preponderante. Como bien lo 

explica Muñoz (2017), en los últimos años se ha multiplicado las posibilidades comuni-

cativas en entornos digitales, en parte por los formatos multimedia y transmedia, con 

estructuras narrativas que se articulan en torno a la combinación de canales y lenguajes. 

Esto responde al altísimo grado de inserción tanto de internet como de disposi-

tivos móviles en el mundo, tecnologías que favorecen una conectividad constante desde 

diversos medios y formas de realización. Sin este conectivismo no pueden desarrollarse 

las diferentes narrativas digitales, producciones que incluyen audio, video, imagen o 

texto para emitir una pieza comunicativa y donde las personas buscan contar una his-

toria con un relato atrayente. Los distintos índices y porcentajes respecto al acceso de 

las personas a las tecnologías digitales dan cuenta de este fenómeno y cómo revolu-

ciona y rompe paradigmas. 

El conectivismo, tal como lo dice Shrivastava (2018), se instaura como la teoría 

para la era digital que cree la realización del aprendizaje desde afuera, basándose en 

el entendimiento de que cualquier decisión tomada en un momento determinado puede 

cambiar debido a que los fundamentos se alteran rápidamente, generando y adqui-

riendo continuamente nueva información, además de desarrollar la capacidad de dife-

renciar entre información importante y no importante. 
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La aparición de Internet, en particular la Web 2.0, ha brindado acceso una amplia 

gama de oportunidades para nuevas formas de comunicación y formación, porque ac-

tualmente las formas anteriores de navegación y filtración de información disponible re-

sultan ya ineficaces en estos nuevos contextos (Goldie, 2016). En virtud de estos pro-

cesos, la digitalización en el mundo ha sufrido cambios vertiginosos y las personas co-

nectadas a una red o a un dispositivo se incrementan cada día, en parte también, por el 

desarrollo de nuevos soportes que facilitan una conexión constante. 

Las aplicaciones nacidas en Internet tienen el potencial de aumentar la eficiencia 

operativa, la confiabilidad y la seguridad. Sin embargo, el desafío radica en ofrecer co-

nectividad bajo parámetros accesibles, en cuanto a costos y como un nuevo modelo de 

negocio, teniendo en cuenta que el sistema debe ofrecer las condiciones para la con-

vergencia de varias tecnologías y dispositivos en un mismo espacio y al mismo tiempo 

(Haley et al., 2018). 

Teniendo en cuenta la dimensión poblacional y el porcentaje de personas co-

nectadas por medio de la tecnología, es evidente el acceso y crecimiento de los siste-

mas digitales en los últimos años. Con la incursión de narrativas digitales en este ámbito, 

se apela a una comunicación digital que facilite un diálogo directo con los usuarios que 

están del otro lado, utilizando mayormente las tecnologías con las que cada persona 

esta familiarizada y cuya utilización forma parte de su rutina. 

 

Tabla 1. Digitalización alrededor del mundo en 2019 
 

Uso global de dispositivos móviles, internet y redes sociales en 2019 

Población 

total 

Usuarios de 

teléfonos 

móviles 

Usuarios de 

internet 

Usuarios activos 

de redes sociales 

Usuarios de 

redes socia-

les móviles 

7.776 billones 5.112 billones 4.388 billones 3.484 billones 3.256 billones 

Urbanización: 

56% 

Penetración: 

67% 

Penetración: 

57% 
Penetración: 45% 

Penetración: 
42% 

Fuente: Global Digital Report (2019).  

 

 
Tabla 2. Crecimiento digital anual 

 

Crecimiento digital anual 

Población 
total 

Usuarios de telé-

fonos móviles 

Usuarios de 

internet 

Usuarios activos 

de redes sociales 

Usuarios de re-

des sociales mó-

viles 

+ 1.1 % +2.0% +9.1% +9.0% +10% 

+ 84 millo-
nes 

+100 millones 
+367 millo-

nes 
+288 millones +297 millones 

Fuente: Global Digital Report (2019).  

 

Son estos medios digitales una rica fuente de información que permite a los in-

dividuos no solo compartir o publicar, sino también adentrarse en un proceso de 
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aprendizaje donde pueden supervisar las fuentes de su interés en lugar de realizar una 

búsqueda simple, sin limitaciones de ningún tipo y con acceso a herramientas en línea 

disponibles gratuitamente (Shrivastava, 2018). Así, el conectivismo permite que los in-

dividuos, en lugar de las instituciones, administren los procesos de aprendizaje; de esta 

forma, las personas en este entorno no solo consumen recursos de aprendizaje, sino 

que también producen otros nuevos (Zhang, 2017). 

Estas ideas otorgan una visión más clara sobre el papel de las narrativas digita-

les como base de la enseñanza en entornos de retroalimentación permanente. En este 

mundo conectado, la concepción y posterior desarrollo de elementos audiovisuales 

como mecanismos de enseñanza y formación, permite a diferencia de medios tradicio-

nales, una transferencia, asimilación de contenidos y espacios en donde los individuos 

también son creadores. 

Por ejemplo, la educación en sus diferentes niveles se ve influenciada por estas 

realidades y tanto la asimilación como la impartición de conocimientos experimentan 

nuevas mecanismos y metodologías: 

El aprendizaje mediante redes y nodos, esperando que los jóvenes estudiantes 

mejoren su interés y el aprendizaje se cree con la aportación pequeña de mu-

chos, frente al dictado de “unos pocos” profesores que dicen tener todo el saber. 

Se piensa en estar constantemente conectados a dispositivos tecnológicos y re-

des que facilitan su continua actualización y aprendizaje, facilitando el trabajo 

colaborativo, las comunidades de aprendizaje, la creatividad, la participación y 

el acceso a la información (Altuna et al., 2017, p. 149). 

En este punto, el enfoque principal se centra en dónde está el conocimiento y 

cómo es la interacción que se produce en las redes, por otro lado, es interesante anali-

zar el desplazamiento que realizan las personas en búsqueda del conocimiento como 

una alternativa creativa de aprendizaje (Bozkurt et al., 2016). Esta construcción de na-

rrativas digitales conduce a una comunicación no lineal que constituye una parte de la 

identidad social, y se evidencia sobre todo en el incremento al acceso a Internet a nivel 

mundial, principalmente por medio de los nuevos soportes que se convierten en un en-

lace entre usuarios y tecnología. 

La importancia de la conectividad se sustenta en que el escenario digital requiere 
una fusión de procesos, debido a lo cambiante que es. Mediante el conectivismo y los 

diversos enfoques para transmitir un contenido, se forja las condiciones necesarias para 

que los usuarios alrededor del mundo participen, asimilen el material con el que inter-

actúan y sean ellos mismos quienes eligen la forma y manera en la navegarán para 

inmiscuirse en el tema de su preferencia o en aquellos sugeridos por un soporte. 
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Tabla 3. Ranking de mayor crecimiento total de Internet - Primeros 20 países 
 

Mayor  

crecimiento absoluto 
Usuarios % 

1. India +97.885.011 +21% 

2. China +50.666.155 +6.7% 

3. Usa +25.379.895 +8.8% 

4. Indonesia +17.300.000 +13% 

5. Irán +16.241.877 +29% 

6. Ukrania +15.325.054 +60% 

7. Tanzania +14.560.898 +173% 

8. Italia +11.490.731 +27% 

9. Bangladés +10.158.000 +12% 

10. Brasil +9.946.450 +7.2% 

11. Filipinas +9.000.000 +13% 

12. Argentina +8.801.754 +20% 

13. Afganistán +5.694.586 +142% 

14. Turquía +5.027.251 +9.3% 

15. Costa de Marfil +4.529.978 +69% 

16. Cambodia +4.500.000 +56% 

17. Alemania +4.322.056 +5.8% 

18. Nigeria +3.572.903 +3.8% 

19. España +3.541.726 +9.0% 

20 Algeria +3.484.731 +17% 

Fuente: Global Digital Report 2019.  

 
Este crecimiento exponencial respecto al acceso de internet responde también 

al aumento de plataformas de comunicación en línea, que invitan al usuario a crear 

contenidos digitales con diversas narrativas y tecnologías de la Web 2.0 en un ámbito 

de conectividad constante. El porcentaje de hombres y mujeres, que emite y recepta 

información a través de la Web y los diferentes medios sociales varía en función de la 

edad que presentan. 
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Tabla 4. Audiencia en medios sociales a nivel global 
 

Perfil de audiencia en medios digitales (social media) 

Edad Hombres Mujeres 

13-17 años 3% 4% 

18-24 años 11% 16% 

25-34 años 13% 19% 

35-44 años 7% 9% 

45-54 años 5% 5% 

55-64 años 3% 3% 

65 años y más 2% 2% 

Fuente: Global Digital Report 2019.  

 

Por lo tanto, el conectivismo como las nuevas narrativas infieren de diferente 

forma en los procesos de aprendizaje de cada individuo, en como asimila la información 

que obtiene de diferentes medios y posteriormente en cómo la procesa. Como lo men-

cionan Techakosit y Wannapiroon (2015), se instaura un proceso donde es establece 

un nodo de red o recursos, que comparten y descubren nueva información facilitada por 

la tecnología. Sitti et al. (2013), sostienen que la idea de las organizaciones como sis-

temas cognitivos donde el conocimiento se distribuye a través de los nodos se remonta 

al perceptrón (red neuronal artificial constituida por varios sensores) y se toma directa-

mente del conexionismo. 

La nueva era presenta mecanismos totalmente renovados, que toman preceptos 
tradicionales para convertirlos en interesantes innovaciones adaptadas al siglo de las 

tecnologías de la educación y la comunicación. El mejoramiento de los vínculos comu-

nicativos sea para el relacionamiento entre los individuos o como soporte del aprendi-

zaje, conlleva a que muchas personas se pregunten qué es el conectivismo y cuál es 

su valor diferencial. Esta teoría en unión con las nuevas formas de contar una historia 

son los artífices en los cambios respecto al modo de vida de las personas y de cómo 

ellas se expresan, aprenden y socializan. 

Como lo puntualizan Renda y Kuys (2015), unir el aprendizaje a esferas de in-

fluencia emergentes y asegurar un nivel de agilidad es de gran beneficio para las per-

sonas. Los procesos de aprendizaje no pueden quedarse anclados a modelos que ca-

recen de vigencia, se trata de facilitar con ayuda de nuevas narrativas la recepción de 

contenidos y la puesta en práctica de cada uno de ellos. Si en algo ha contribuido la 

tecnología, es precisamente en renovar, actualizar y presentar variaciones en las formas 

ya establecidas de formación, intercambio y aprendizaje. 

 

2.1.3. La cultura de la participación y el empoderamiento 
 

Actualmente la sociedad vive un conjunto de cambios, procesos que están mar-

cados por la intervención activa de las personas en diferentes actividades y situaciones, 

que conllevan a la adquisición de una autonomía necesaria para mejorar su situación 

actual y sobre todo para incrementar su poder de influencia en su entorno inmediato y 

más allá de este. A esto se refiere Jenkins (2006), cuando señala que la “circulación de 

los contenidos mediáticos (a través de diferentes sistemas mediáticos, economías 
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mediáticas en competencia y fronteras nacionales) depende enormemente de la parti-

cipación de los consumidores” (p. 15). 

Para autores como Ramos-Vidal y Maya-Jariego (2014), la participación y el em-

poderamiento son aspectos relevantes para instaurar mecanismos de mejora, en lo que 

a calidad de vida se refiere. Un criterio similar comparte Navarro (2010), quien considera 
la participación y empoderamiento como dos dimensiones relevantes para la reflexión y 

la búsqueda de un cambio social. 

Se constituye así un entorno donde la participación conlleva a un empodera-

miento social, donde un individuo empieza a dotarse de un conjunto de herramientas 

que potencian sus capacidades y le permiten establecer un liderazgo dentro de su co-

munidad, principalmente en lo que a derechos y deberes se refiere.  Sin embargo, en 

una sociedad donde la tecnología juega un rol preponderante, estas transformaciones 

se ven mercadas por una injerencia digital. 

Para Bauman (2010), se originan nuevos caminos de empoderamiento para la 

ciudadanía, que le otorgan el poder de elegir e influir en los escenarios sociales que se 

presenten. Esta revolución según Huget (2013), vino de la mano de las denominadas 

redes sociales, como parte de la interacción entre una audiencia y la participación en la 

generación de contenidos. 

Empieza a consolidarse así un entorno donde la participación social se visualiza 

en mayor escala, gracias al conjunto de plataformas que permiten la expansión de una 

voz, de un criterio o de una opinión. La tecnología permitió un empoderamiento expan-

sivo, donde los límites geográficos no constituyen una barrera que impida emitir un juicio 

o ser un agente de renovación. 

Aranda et al. (2014), consideran que en las prácticas culturales digitales se vive 

un empoderamiento que asume las decisiones, organiza el trabajo en grupo, concreta 

una serie de objetivos plateados y desarrollando un proceso que culmina en la expresión 

del grupo. 

Esta participación a través de internet, tal como la señala Katz y Rice (2006), se 

une intrínsecamente a la interacción y expresión social, que se vincula a una realidad 

social con diferentes vertientes. La intervención de diferentes actores en un mundo 2.0, 

trae consigo una oportunidad de crecimiento, de retroalimentación, de nuevos conoci-

mientos, que cambian los pensamientos lineales y aportan ideas innovadoras, capaces 

de generar un posicionamiento como referentes. 

Internet modificó por completo las formas de participar y de empoderarse, de 

hecho, desde su auge surgen varios líderes sociales e influencers que despuntaron por 

medio de esta red. Refiriéndose a estos cambios, Gallego de Lerma (2014), plantea 

que: 

Podemos decir que poseemos internet, que nos pertenece y lo usamos para 

crear recursos como los blogs, los wikis, las redes sociales o cualquier otra pla-

taforma, adaptándolas a nuestras necesidades particulares. Dejamos de ser me-

ros consumidores de información y contenidos generados por otros, para con-

vertirnos también en fuentes de noticias, libros y todo tipo de recursos. Recupe-

ramos nuestro poder como agentes culturales y sociales, a través del empode-

ramiento y nuestra participación (p. 48). 

De hecho, García y Pérez (2015), reseñan que, a través de la historia, las fun-

cionalidades de internet han cambiado por completo, pasando de ser el medio que per-

mitía aspectos de entretenimiento como el descargar canciones, a convertirse en una 

nueva realidad, la realidad del empoderamiento y la participación. 

Estas dinámicas propician nuevos modelos de interacción social, que se posi-

cionan como alternativas para plasmar acciones de forma conjunta y donde el poder no 
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esté centrado en una persona, sino a través de todo un contexto social. El trabajo en 

torno a los sistemas digitales propicia el surgimiento de nuevas acciones y respuestas, 

además de planteamientos vitales para consolidar una transformación a nivel social. 

Surge la interrogante ¿a qué se debe la alta injerencia de internet en procesos 

de participación y empoderamiento? Para dar respuesta a esta pregunta, Camarero- 

Cano et al. (2016) explican que “las tecnologías digitales van a favorecer esta nueva 

cultura de participación e intelecto colectivo; el papel protagonista recae en las personas 

que hacen uso de ella y se adaptan a esta realidad social” (p. 227). Para Berdasco 

(2018), “esta forma de poder tiene que ver con la acción colectiva, multiplicando los 

poderes individuales al asumir que un grupo actuando coordinadamente logra más que 

las personas aisladas” (p. 349). 

Si bien la participación de grupos sociales en diferentes ámbitos es histórica, no 

llega a equipararse con el nivel de actividad actual. La era digital y tecnológica con su 

consecuente expansión ilimitada, ha conseguido una nueva implicación en diferentes 

causas sociales comunes y el surgimiento de colectivos o movilizaciones entre personas 

que comparten mismos intereses e ideologías afines. En ocasiones, el desafío radica 

en transformar las acciones 2.0, en acciones concretas que se consoliden como resul-

tado de una participación movilizante y empoderada. 

En este sentido, hoy en día los ciudadanos depositan su confianza en la tecno-

logía y esta se convierte en un espacio en línea dual, donde se coordinan acciones 

colectivas y se consolida a internet como un mecanismo a través del cual pueden ex-

presarse e interactuar libremente (Robles & Córdova-Hernández, 2018). Como lo enun-

cia Cobo (2007a), la cultura de la participación ofrece nuevas e innovadoras herramien-

tas de empoderamiento e incluso de democratización en lo que refiere al intercambio 

de conocimiento, fomentando entre todas las personas involucradas el saber colectivo. 

En palabras de Said (2010): 

La noción de ciudadano debe ser considerada en su dimensión integral, como 
sujeto activo de una nueva sociedad mucho más participativa que la actual. En 
esta sociedad las tecnologías de la información deben ser las propulsoras de un 
hombre libre, y para ellos se requiere que el ciudadano sea la composición, ejer-
cicio y resultado del poder como expresión de una demanda de la sociedad (p. 
181). 

Estos dos factores conducen a consolidar una sociedad con un grado más ele-

vado de democracia, justicia y libertad, donde sus ciudadanos estén conscientes del 

poder que son capaces de ejercer y que los visibiliza como entes activos, protagonistas 

de un proceso de inclusión social. El grado de participación y empoderamiento que cada 

ciudadano evidencia, representará también su deseo de incurrir en nuevos campos, 

donde su aporte significa un valor adicional y los juicios de valor que emitan le asignen 

a su intervención un sentido cooperativo. 

Pasar del pensamiento de la cultura como una característica estática de un grupo 

de personas, a una forma de vida dinámica cambia por completo el enfoque, convirtién-

dose en una cuestión empírica de cómo las personas se involucran en distintas prácti-

cas y comunidades (Rogoff, 2016). La participación ciudadana en diferentes ámbitos 

instaura el espacio adecuado para intercambiar nexos, opiniones y diferentes enfoques 

sobre un tema determinado, produciendo una retroalimentación permanente y diversos 

enfoques críticos. 

En sí, la cultura participativa y de empoderamiento también se constituyen en 

verdaderas estrategias para alcanzar e involucrar a las sociedades y comunidades en 

el proceso de construcción de su propia vida, lo que en consecuencia contribuiría al 

progreso nacional (Nikkhah & Redzuan, 2009). A través de la inserción de las Tecnolo-

gías de la Información y la Comunicación (TIC), puede establecerse nuevas formas y 
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posibilidades para lograr una participación a gran escala (Sánchez-Tortolero et al., 

2019). 

Conforme cada individuo identifica algunas necesidades dentro del ámbito en el 

que se desarrolla, empieza a surgir en la persona un liderazgo nato que buscar alzar 

una voz y hacer válida uno opinión o cuestionamiento. La Web y las diferentes platafor-

mas que aquí se encuentran, son las herramientas ideales para hacerlo; el mundo digital 

posibilita que todo individuo se empodere y participe en las causas o hecho que lo re-

presentan e infieren en su vida, abriendo un abanico de opciones tecnológicas para que 

plasme su pensamiento y lo difunda. 

A futuro, como lo mencionan Sun et al. (2012), se prevé el uso de símbolos y 

argumentos emocionales, y la demostración de optimismo y entusiasmo; empezará una 

influencia idealizada que incluye comportamientos tales como sacrificarse por el bene-

ficio del grupo, establecer un ejemplo personal y demostrar altos estándares éticos. 

Desde las Naciones Unidas se señala que: Promover la participación de la ciu-
dadanía es la piedra angular de la gobernanza socialmente inclusiva y el objetivo 
de las iniciativas de participación electrónica debe ser mejorar el acceso de los 
ciudadanos a la información y los servicios públicos; y promover la participación 
en la toma de decisiones públicas que afecte el bienestar de la sociedad, en 
general, y del individuo, en particular (United Nations, 2019). 

Con la tecnología como mediadora de los procedimientos actuales, el organismo 

internacional establece tres puntos en el marco de participación electrónica: información 

electrónica (permitir la participación al proporcionar y facilitar el acceso a la información), 

consulta electrónica (participación de los ciudadanos en las contribuciones y delibera-

ciones sobre políticas públicas y servicios) y toma de decisiones electrónicas (empode-

ramiento de los ciudadanos a través del co-diseño). 

Naranjo et al. (2018), consideran que definiciones como las de Naciones Unidas 

sobre la participación ciudadana son relevantes para el desarrollo sostenible y para en-

frentar los desafíos globales actuales, como el cambio climático, la desigualdad, la po-

breza y la colaboración entre actores gubernamentales y no gubernamentales. 

La participación y el empoderamiento no son términos nuevos, desde el inicio de 

la humanidad las personas tuvieron la necesidad de establecer liderazgos y exteriorizar 

sus criterios en diferentes causas. Lo que cambió principalmente en este siglo, es la 

incursión de la tecnología como la plataforma que da voz y repercusión a todo aquel 

que la utilice, y no existe individuo que no se haya beneficiado. Con las redes digitales, 

empoderarse y participar depende de cada persona, nadie necesita una autorización 

para emitir un pensamiento o contribuir con un argumento; los medios sociales proveen 

los recursos para intercambiar opiniones con contactos conocidos o con millones de 

usuarios que se desenvuelven en el mismo espacio. 

Para Hannon (2019), la transmisión de conocimiento entre las personas consti-

tuye la esencia del empoderamiento, de hecho, una de las problemáticas en las que se 

enfoca la ciencia, es en cómo transferir este conocimiento generado como resultados 

de las investigaciones a nivel social. Parte de este conocimiento se centra en la partici-

pación electrónica propia de la nueva era, donde Rexhepi et al. (2018) acotan que las 

herramientas populares basadas en la Web no solo aseguran una amplia participación 

electrónica con una mayor aceptación entre los ciudadanos, sino que también pueden 

utilizarse para alcanzar la sostenibilidad a largo plazo atrayendo y logrando una partici-

pación activa, principalmente en los sectores más jóvenes y en aquellos que muestren 

un acercamiento a las nuevas tecnologías. 

Entonces, a nivel de la sociedad, la participación y el empoderamiento conjugan 
dos aspectos: el liderazgo tradicional y una actuación mediante la comunicación oral 
entre las partes involucradas, y, aquel empoderamiento y participación continua que 
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surge a la par de las transformaciones tecnológicas y se vale de dispositivos electróni-
cos para realizarse de forma casi permanente, muchas veces desde el anonimato que 

sería lo cuestionable en un ecosistema virtual. Pero, también es claro que Internet po-
sicionó a nuevos referentes y dio sustento a varias causas, y si bien el empoderamiento 
y la participación no se dan de un día al otro, las plataformas sociales agilizaron de 
sobremanera ese proceso. 

Incluso si los diagnósticos de los desafíos sociales difieren, parece haber expec-

tativas compartidas con respecto a los potenciales de empoderamiento, la movilización 

de creatividad cívica de las personas y su capacidad de resolución de problema, sin 

embargo, todavía se subestima la complejidad de algunos desafíos sociales (Avelino et 

al., 2019). 

Los desafíos a los que se refieren los autores se sustentan en que una partici-

pación y el desarrollo de un empoderamiento, se desarrollan si se presentan las condi-

ciones adecuadas, como una equidad latente y el acceso igualitario a los mismos me-

dios. Con el Internet como uno de los principales soportes actualmente, la sociedad 

enfrenta desavenencias en relación con el acceso dispar a las tecnologías que aún per-

dura entre la comunidad, particularmente en sectores rurales o alejados de la urbe. Son 

las tecnologías de la información y la comunicación los instrumentos clave para empo-

derar a la ciudadanía y el reto presente y futuro es que su acceso sea universal, sin 

dejar de lado a ningún sector social. 

 

2.1.4. La alfabetización mediática y digital 

En un mundo globalizado, la alfabetización mediática y digital se enfoca en pro-

mover el derecho de todo ser humano al acceso a información y conocimiento, pilares 

fundamentales para constituir una comunicación independiente, libre y donde confluya 

una diversidad de opiniones. Se faculta así a las personas de las competencias nece-

sarias para evaluar de forma crítica y argumentativa los contenidos que les son presen-

tados a diario desde los distintos sectores comunicativos. 

Esta formación incluye todos los medios de comunicación, con el fin de aumentar 

el grado de concientización de los ciudadanos respectos a las variadas formas en las 

que un mensaje es difundido y expandido a nivel social (Abad, 2017). Sin embargo y 

según Salgado (2013), el debate actual se centra en la importancia de definir la alfabe-

tización mediática como un ámbito que engloba no solo una competencia o destreza 

para la lectura y escritura en medios, sino que es clave para el dominio de múltiples 

lenguajes y tecnologías. 

Precisamente, este conjunto de técnicas permite un mayor aprovechamiento de 

los sistemas de información y su respectivo acceso.  

Autores como Gutierrez-Martín y Tyner (2012) explican que: Se pretende capa-

citar para la integración curricular de varios textos y contextos tanto en el análisis 
como en la creación de productos mediáticos. Se trasciende el concepto de al-

fabetización verbal y de lectoescritura, para incluir lenguajes y formas de expre-

sión basadas en la imagen digital fija y en movimiento. En este proceso de trans-
formación, la alfabetización mediática contempla la aparición de nuevos medios 

de comunicación dentro de los contextos históricos, culturales, sociales y eco-
nómicos de la alfabetización (p. 10). 

Se vuelve necesario, según García-Ruíz et al. (2014), establecer vías que defi-

nan las estrategias más adecuadas para lograr un manejo responsable de los medios 

de comunicación, tomando en cuenta los avances producidos por la alfabetización me-

diática, donde es preciso promover y adquirir una serie de competencias necesarias 

para la obtención de los resultados esperados en la interacción mediática. 
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El auge de medios y plataformas digitales demanda de ciudadanos que entien-

dan el significado de los mensajes y estén en capacidad de crear contenido, desper-

tando en las audiencias una visión crítica, que les permita la toma de decisiones argu-

mentadas en relación con el funcionamiento de los mass media, su estructura, organi-

zación y la forma en la que construyen una realidad. El desarrollo de destrezas digitales 

es el sustento base para entender el sinnúmero de cambios tecnológicos que atraviesa 

la sociedad y como estos, de una forma u otra, interfieren en las actividades cotidianas. 

En el entorno actual y en un marco para la alfabetización social, González (2012) 

plantea que, las TIC’s son en parte responsables y protagonistas de un cambio en la 

sociedad de la información, en la que gran parte del conglomerado se halla inmerso, 

con una actividad social mediatizada por la tecnología, lo que requiere nuevas alfabeti-

zaciones para nuevos medios. Por tal razón Moreno et al. (2018), opinan que en la 

alfabetización “cada soporte y/o plataforma requiere que analicemos su particular se-

mántico junto con la desnaturalización de los procesos de producción y representación” 

(p. 255). 

Tal como lo plantean Kendall y McDougall (2012), surge en los educadores un 

deseo similar de desarrollar una alfabetización crítica en este momento, condicionado 

por el sinnúmero de cambios continuos. Esta alfabetización tiene una doble vertiente; la 

primera orienta a la lectura de los medios tanto tradicionales como nuevos, y la segunda, 

se enfoca en la participación en los medios, principalmente en redes sociales e Internet 

(Aguaded-Gómez, López & Cruz-Díaz, 2015). 

Un constante flujo de información y conocimiento desplegado en redes tecnoló-

gicas y digitales requiere de personas con las suficientes competencias teórico- prácti-

cas para asimilarlos. El proceso de comunicación deja de ser unidireccional para con-

vertirse en bidireccional, y el espectador se convierte también en productor debido a las 

nuevas posibilidades que los dispositivos digitales le ofrecen, posibilidades que hace 

algún tiempo no eran factibles. 

Al hablar de las competencias digitales que se busca desarrollar a través de la 

alfabetización mediática, Ferrés y Piscitelli (2012), proponen las siguientes dimensiones 

e indicadores: lenguaje, tecnología, procesos de interacción, procesos de producción y 

difusión, ideología y valores, estética. Los autores enlazan cada uno de ellos con un 

ámbito de análisis (el ámbito de participación como personas que reciben mensajes e 

interactúan con ellos) y con un ámbito de la expresión (personas que producen un men-

saje). 

Aunque inicialmente la alfabetización estaba relacionada con la escritura y lec-

tura, el término ha mutado hasta el punto de entenderse como un proceso complejo y 

dinámico (Sandoval et al., 2017). En un mundo contemporáneo, esto constituye una 

herramienta para el desarrollo personal y social, cuyo objetivo final es establecer una 

regulación en el intercambio informacional entre las personas y los medios. 

Aillon et al. (2015), creen necesario el desarrollo de una alfabetización digital 
capaz de enfatizar la gestión del conocimiento, producto del manejo de una tecnología 

que se utiliza además como un soporte a la información disponible. 

Surge un nuevo contexto según Area y Guarro (2012), donde: La digitalización 
de la información está permitiendo crear nuevas formas de codificación, repre-
sentación y construcción de la cultura. Conceptos tales como los hipertextos, el 
hipermedia, la realidad virtual, las representaciones tridimensionales, los reposi-
torios de archivos, los RSS, la inteligencia artificial, o la realidad aumentada… 
han emergido con fuerza para designar los cambios que genera la tecnología 
en el modo de entender y relacionarnos con la producción de información y sus 
formatos de representación y difusión (p. 47). 
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El desarrollo actual del modelo socioeconómico convirtió las competencias en 

información para la sociedad del conocimiento, provocando la necesidad urgente de 

implementar una alfabetización en información (Marzal & Sellers De los Ríos, 2011). 

Una interacción eficaz con los medios puede darse únicamente si se entiende todos los 

aspectos relacionados a su ejercicio, pues resulta imposible establecer una opinión de 

algo que no se domina, no se entiende o no ha existido una instrucción previa. 

El punto clave de la nueva educación mediática, según Aguaded-Gómez (2010), 

radica en la instrucción de nuevas generaciones, familias, alumnos, profesionales de la 

comunicación y en el ámbito político, porque solo con la formación en ámbitos audiovi-

suales, telemáticos o digitales, se podrá enfrentar con éxito los retos que plantea la 

comunicación. 

Se trata de establecer alianzas entre todos los actores sociales en pro de con-
seguir los mismos objetivos, y poder así integrar la tecnología y herramientas digitales 

de forma natural. El surgimiento de políticas públicas es vital en esta transición, se ne-

cesita de entidades gubernamentales que regulen los procesos de alfabetización digital 

y estén en capacidad de garantizar el acceso y capacitación de la ciudadanía en todo 

lo que a tecnologías de la información y la comunicación se refiere. 

Los procesos de educación en alfabetización digital son fundamentales en este 

proceso. Educar a personas de diferentes edades en su despertar crítico y comunicativo 

conlleva a una formación integral que se evidencia en ciudadanos activos y dotados de 

una serie de características integrales. Estas, son parte de una sociedad más igualitaria 

y con un acceso democratizado a las Tics, consolidadas ya como un componente edu-

cativo relevante para el avance digital. 

Pérez-Escoda et al. (2016), refieren que la sociedad del conocimiento instaura 

cambios epistemológicos y estructurales en todos los ámbitos de la vida, y la educación 

al no estar ajena a ellos, necesita dar respuesta a un nuevo contexto, una generación 

que nació y creció en la era de la explosión tecnológica y actualmente forma parte de 

un alumnado 

Se evidencia así la necesidad de incluir a la alfabetización mediática y digital 

como parte de los currículos académicos. Los programas de alfabetización, en opinión 

de Marzal et al. (2011), son cada vez más un elemento positivo en la necesaria trans-

formación del modelo educativo, potenciando un carácter competencial y suscitando 

incluso un importante consenso desde un punto estratégico. Por ejemplo, García et al. 

(2013) destacan que “la práctica docente en los últimos años ha experimentado una 

vertiginosa evolución en los recursos de apoyo y es así como se ha podido observar 

una inclusión de herramientas sustentadas en la tecnología” (p. 11). 

La educación, al igual que la tecnología, también evoluciona, cambia o se rein-

venta. La alfabetización mediática formal es pieza clave de este camino, cuyo desafío 

es una formación crítica, que vaya más allá y que al final del día, eduque. Con un acceso 

a dispositivos electrónicos que suele empezar a temprana edad, el rol de quien alfabe-

tiza va más allá de enseñar qué artefactos electrónicos y digitales existen, consiste en 

capacitar para saber qué hacer con ellos, como consumirlos y como discernir lo que 

presentan. 

A criterio de Gutiérrez y Tyner (2012), aprueban el uso de los medios digitales y 
las TIC como recursos didácticos para favorecer la enseñanza de contenidos curricula-

res y destacan que “suele ser el primer paso de integración de la tecnología en el desa-

rrollo curricular de los centros educativos” (p. 33). En este contexto, Muñoz et al. (2016), 
consideran que la alfabetización no debe ser vista como algo aislado, sino como un 

aprendizaje para una persona que forma parte de un grupo y que lo hace por el bien 

propio y de la comunidad. 
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El impulso al manejo de nuevas tecnologías además de proporcionar un apren-

dizaje complementa los medios tradicionales y potencia un mejor grado de participación 

(Bernabeu et al., 2011). Pese a esto, y en palabras de Margalef (2010), “no se puede 
alfabetizar mediáticamente sin procurar un amplio acceso a los medios, creando el mo-

mento, el tiempo y es espacio para acercarse a ellos sin prisa” (p. 118). 

De esta forma, tanto la alfabetización mediática como la digital se posicionan 

como enseñanzas estratégicas y decisivas para un discernimiento óptimo e integración 

en diferentes medios de comunicación y dispositivos tecnológicos, así como de los con-

tenidos que desde estas plataformas se emiten, desde una perspectiva analítica y lo 

suficientemente razonada. La utilización de dispositivos electrónicos constituye una obli-

gatoriedad en todos los sectores, sea educativo, económico, político o cultural, por las 

implicaciones que tienen y el poder de influencia que expansiva que denotan. 

Vélez (2017) manifiesta que acorde al avance en el análisis del marco político 

legal que afianza la educación mediática y evalúa sus implicaciones en el ámbito edu-

cativo, esferas públicas, privadas u otros ámbitos, es oportuno cuestionar la relación de 

la alfabetización mediática con la capacitación en lo que refiere a tecnología y aspectos 

digitales. 

Con este nuevo contexto se favorece “no solo la participación y el desarrollo 

pleno en los mensajes emitidos y transmitidos, sino también, las posibilidades de pro-

ducir dichos mensajes, dominar las herramientas y patrones técnicos, semióticos y es-

téticos que permiten producir contenidos mediáticos digitales” (Valdivia-Barrios et al., 

2018, p. 3). 

Hasta el momento, la realidad evidencia una modernización orientada a lo digital, 

con un impacto e influencia que varía de acuerdo con los sectores en donde se desa-

rrolle. Por ejemplo, en Latinoamérica la alfabetización digital en competencias mediáti-

cas se desarrolla de forma más óptica en instituciones privadas (sean educativas o em-

presariales), presentando una constante renovación de equipos, capacitadores y nue-

vos recursos que faciliten la ejecución de actividades. Si bien la educación y el sector 

público también acceden a herramientas tecnológicas, el nivel de acceso no se equipará 

con los antes mencionados. 

El mundo experimenta un avance tecnológico que no se detiene ni se detendrá, 
y que, si bien proporciona valiosas condiciones a cualquier individuo, también puede 

generar un relego social. De la alfabetización mediática depende la construcción de la 

sociedad del futuro, con el pasar de los años será evidente el nivel de perpetración e 

integración de dispositivos electrónicos, así como el uso que cada individuo hace de 

ellos, de acuerdo con la formación previa que haya recibido. 

Basándose en estos paradigmas, Leaning (2017, pp. 10-11) señala tres enfo-
ques históricos en la educación en medios: 

• Enfoque inoculador proteccionista: basado en la idea de que, a través de la edu-

cación en medios, a los estudiantes se les puede enseñar técnicas de defensa contra 

los medios problemáticos. 

• Enfoque desmitificador: en el que los estudiantes aprenden a decodificar los me-

dios y, al hacerlo, aprenden las técnicas utilizadas por los medios para engañar y 

subyugar a la audiencia. 

• Enfoque productivo y creativo: en el que los estudiantes se involucran en la pro-

ducción de textos y, de este modo, aprenden las técnicas utilizadas para comunicar 

el significado y adquirir las habilidades adecuadas para un lugar de trabajo. 

Según la perspectiva de Weninger et al. (2017), dentro de la alfabetización me-

diática, la noción de déficit tecnológico ha sido menos pronunciada para quienes la 
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imparten, probablemente debido al hecho de que la alfabetización abarca nuevas y an-

tiguas formas de medios y si bien los currículos de alfabetización mediática varían de 

acuerdo con las exigencias contextuales locales, han surgido varios principios pedagó-

gicos clave que caracterizan su implementación. Hoy en día, Filiz y Fisum (2012), acla-

ran que los medios de comunicación se han convertido en una parte central e indispen-

sable, siendo muy notorio el efecto que tienen en el proceso de socialización. 

La importancia de la alfabetización mediática ha conducido a que las más gran-

des empresas informáticas a nivel mundial como Apple y Microsoft colaboren con orga-
nizaciones no gubernamentales en varios planes de alfabetización, en Estados Unidos 

o Europa principalmente, de modo que miles de estudiantes se preparen el todo lo re-

ferente a una sociedad democrática y a futuro contribuyan a asentar dentro de la socie-
dad un mayor libertad de expresión, con los conocimientos que permitan la búsqueda 

constante de información en un entorno cada vez más influido por la convergencia digi-

tal. 

Hoy en día, la investigación sobre alfabetización mediática es altamente multi-

disciplinaria, y se basa en conocimientos de estudios sociales de tecnología, ciencia de 

la información e interacción humano-computador, práctica educativa, investigación de 

medios y comunicación y estudios de audiencia (Livingstone et al., 2013). Aunque, Sa-

lleh et al. (2019), recalcan la necesidad de una alfabetización pensada en el entorno al 

que está dirigida y sus características: 

La alfabetización mediática es vital para el buen funcionamiento y el bienestar 

de las personas en una sociedad democrática. Sin embargo, una consideración 

igualmente importante que no se ha abordado adecuadamente es garantizar que 

el programa de estudios de alfabetización mediática en escuelas y universidades 

sea relevante para las necesidades y desafíos de la sociedad contemporánea 

(p. 16). 

Cada programa de alfabetización debe estar pensado para el contexto en el que 

será impartido y las necesidades del medio. Para esto, se considera aspectos demo-

gráficos, sociales, culturales e incluso los económicos, como factores determinantes en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y las variantes que esto implica. La impartición de 

capacitaciones centradas en medios y nuevas tecnologías no tienen un modelo único 

que funciones en todas partes, más bien, es un programa que se crea basándose en 

particularidades concretas y se ajusta de acuerdo con los resultados que vayan obte-

niéndose. 

Esto en función de que la alfabetización mediática contempla una serie de pará-

metros; la lectura, el análisis, la decodificación, la comprensión y la interpretación de los 

medios y el contenido que transmiten, así como la creación y producción de mensajes, 

son hoy en día las competencias fundamentales necesarias para manejar los flujos de 

comunicación e información que llegan a través de diversos medios y plataformas (Pe-

reira & Moura, 2019). 

Leer o visualizar un producto Web o en medios tradicionales no significa en-

tenderlo, por eso, la alfabetización mediática y digital se enmarca en proveer técnicas 

que permitan hacerlo, eficazmente y en el menor tiempo posible, lo que desembocará 

también en un trabajo más pensado por parte de los medios y de quienes elaboran los 

contenidos de la audiencia, teniendo en cuenta que el contenido transmitido por dife-

rentes canales será procesado por el público que se encuentra en una mutación cons-

tante, donde el sentido de criticidad empieza a notarse. El consumidor multipantalla 

recibe material de diferentes plataformas y se vuelve necesaria la adquisición de re-

cursos que le permitan hacer frente a cada una de ellas, porque cada contenido de-

manda un análisis distinto y cada medio difiere en estructura y contenido de otro. 
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2.1.5. Presencia de los adolescentes en internet en un mundo ciberco-
nectado 

La Web 2.0 trae consigo una infinidad de ventajas, un abanico de recursos con 

valor agregado que potencian las actividades que en este entorno se realice. Los jóve-

nes son uno de los grupos que más se benefician de esta corriente, expandiendo su 

nivel de influencia en grupos virtuales que les permite conectarse fuere de sus fronteras, 

explorar diversas culturas o tendencias y obtener una visión del mundo más amplia y 

menos sesgada. 

Pereira (2011) relata el hecho que los adolescentes del siglo XXI nacieron y se 

criaron con internet, y su aprendizaje ha sido, en mayor medida y a diferencia de las 

generaciones anteriores, a través de la imagen, con relaciones mediadas por la Web 

2.0, lo que les permite incluso desarrollar varias tareas simultáneas. La cotidianidad de 

estos jóvenes, analizada por Morduchowicz (2018), no puede entenderse sin internet, a 

tal punto que los adolescentes aprenden, se informan, leen, hacen la tarea, escuchan 

música, miran una película, establecen relaciones por medio de pantallas conectadas a 

la Web. 

Es tanto el apego de los adolescentes a Internet, que como manifiestan Rębisz 

y Sikora (2016), empiezan a plantearse desafíos a los padres que desean que sus hijos 

aprovechen los recursos en línea, pero que también quieran proteger a sus hijos de 

contenidos cuestionables. El material de dudosa procedencia que impera en la Web 

abarca una serie de portales con contenidos donde el lenguaje no es cuidado, el ado-

lescente está expuesto a situaciones no acordes a su edad y por la información que 

suelen pedir a los usuarios, se enfrentan a peligros latentes. 

A pesar de los riesgos asumidos, Internet se convirtió en el sistema que co-

necta y dirige la vida de los adolescentes, mostrándoles un mundo y conectándolos o 

relacionándolos con varias personas, indistintamente de su ubicación. Autores como 

Valkenburg y Peter (2008), consideran que algunos de los experimentos de identidad 

en línea son beneficiosos para la competencia social fuera de línea de los adolescentes, 

brindándoles muchas oportunidades para comunicarse con personas de diferentes eda-

des y orígenes culturales. 

Los adolescentes encuentran en internet y en general en la Web, el sitio idóneo 

para plasmar su personalidad de forma expansiva, es decir, mostrar sus gustos y prefe-

rencias fuera de su entorno inmediato. Incluso, empiezan a crear una vida paralela, con 

otros contactos, mostrando rasgos de su personalidad que quizá en su vida cotidiana no 

lo pueden hacer o simplemente siguiendo una corriente donde prima la inmediatez y la 

popularidad en un entorno virtual. El Internet otorga a los adolescentes algo muy codiciado 

por ellos, la libertad, asignándoles una sensación de hacer y recibir lo que ellos quieran. 

Caro (2015), en su artículo Información y verdad en el uso de las redes sociales 

por parte de los adolescentes, enuncia que: 

La Red se convierte en un medio para explorar identidades, perspectivas y mo-

dos de interacción que no están constreñidos por el yo real. En estos casos 

puede ser un experimento liberador y, lo que es más importante, no tienen por 

qué ser necesariamente identidades falsas, sino que de hecho pueden llevar a 

explorar aspectos de la identidad real que en muchos casos causan desapro-

bación o tienen consecuencias no deseadas en la vida ordinaria (p. 193). 

Los jóvenes emplean las redes de internet para comunicarse entre sí, en un en-
torno donde exponen sus preocupaciones e intereses en sus páginas personales (So-
riano et al., 2012). El entorno 2.0 se convirtió en una especie de un diario que refleja 
una personalidad, donde además es posible ser creador de productos que reflejen ese 
sello distintivo de cada persona. 
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Como lo explica Tisseron (2006), este sector poblacional parte en un inicio de 

una identidad oculta, para luego reajustar paulatinamente la presentación que dan de sí 

mismos. Al ingresar a un mundo 2.0, los adolescentes en primera instancia analizan el 

terreno en el que se desenvuelven, poniendo especial énfasis en las tendencias de ma-

yor impacto que se generan en las diversas plataformas digitales y, es con esta infor-

mación que empiezan a crear determinados perfiles que demuestren lo que ellos quie-

ren reflejar ante la sociedad. 

Pese a ello, la oportunidad digital de acceso a todo tipo de información requiere 

que adolescentes tengan apoyo de un tercero de confianza: maduro y experimentado, 

llámese amigo, maestro, familiar, etc. (Gutiérrez, 2010). En el panorama actual, según 

sugieren, Martínez-Rodrigo y Marta-Lazo (2011), los prosumers o consumidores 2.0 ne-

cesitan de un conjunto de vivencias que les aporten una fuerte sensación de implicación 

y de poder dentro de la gestión de redes y en la transformación de contenidos digitales. 

Los expertos que sustentan la presencia de los adolescentes en diversas plata-

formas online argumentan que en este entorno no se desarrollan solo actividades crea-

tivas, sino que, por medio de herramientas variadas, un adolescente puede aprender 

cómo gestionar su identidad, sus contactos y particularmente, la forma de gestionar la 

tecnología siendo consciente de las consecuencias que puede acarrear las publicacio-

nes o posteos que realiza. 

En este espacio, las diversas formas de comunicación se han visto trastocadas 

por las redes sociales, lo que supone variaciones en las formas de comunicación de 

masas, el consumo de los medios y la publicidad en todos los soportes (Padilla, 2012). 

“Los adolescentes entienden internet como un espacio de ocio, separado de los contex-

tos educativos formales” (Sánchez-Navarro & Aranda, 2010, p.33). Para estos autores, 

este grupo representa una generación digital, la generación del futuro, cuya vida de una 

forma u otra se ve afectada por las tecnologías de la información y la comunicación, que 

representan para ellos algo articulado por la cultura y con ella. 

Los adolescentes, como una generación con una digitalización e interactividad 

nata, tienen una obvia preferencia por las pantallas. Su desenvolvimiento en un mundo 

cibernético es un rasgo de su identidad, una característica determinante para una per-

sona que creció entre ordenadores, tablets y teléfonos móviles. No es extraño que la 

mayoría de influencers actuales sean jóvenes y adolescentes, que empezaron a crear 

material multimedia como un simple hobby y de manera autodidacta, como un aspecto 

que formaba parte de sus vidas y que al final se materializó como una tendencia y forma 

de vida. Si algo tienen a favor los adolescentes, es su capacidad de acoplamiento a los 

avances tecnológicos y la capacidad que evidencian para conocer, compartir y generar 

contenidos 2.0. 

En este punto y como lo detalla Domingo (2014), aquellos que crecieron ciber-

conectados encuentran en internet algo completamente normal y que es circunstancial 

a ellos; no les parece una maravilla, ni entienden el rechazo fanático de quienes se 

muestran escandalizados ante el hecho que internet sustituya a otras tecnologías. Al 

contrario, y para Díaz (2010), esta diversidad de recursos disponibles en internet tiene 

impacto en la creatividad, innovación, eficiencia y transformación. 

En la Web 2.0 existe la posibilidad de producir contenidos, participar del valor 

del intercambio y colaborar en el desarrollo de la tecnología. Por ello, las redes 

sociales y la puesta en marcha de su proceso comunicativo generan, en defini-

tiva, un flujo activo de participación. En un entorno digital casi infinito como es 

Internet llega a ser necesario la distinción entre los diferentes servicios ofertados 

para así entender cuáles son las posibilidades de usuarios y usuarias en su in-

teracción con las mismas (Calvo & San Fabián, 2018, p. 7). 
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Es justamente esta retroalimentación constante la que capta y mantiene la aten-

ción de los adolescentes, en un escenario donde además de receptores son emisores, 

con las suficientes habilidades para transmitir un mensaje por medio de diversos cana-
les. Se genera así un feedback, un retorno constante, donde todos los implicados se 

sienten parte de un mismo contexto. 

“El empoderamiento del “joven creador” y la apertura de espacio a su iniciativa fa-

vorece la transformación de las relaciones entre creación y consumo, generando una espe-

cie de intercambio de papeles” (Arriaga et al., 2016, p. 210). En este intercambio confluyen 

una serie de factores que propician un sentir de influencia, presencia y confianza, determi-

nantes para fortalecer los procesos de producción, transmisión y recepción de información. 

Pese a esto, y como lo suscriben De-Frutos-Torres y Marcos-Santos (2017), al-

gunas prácticas están normalizadas entre los adolescentes y al estar generalizado el 

acceso a redes sociales, se crea ambiente de confianza con la sensación de controlar 

los contenidos. Es este punto el que genera mayor incertidumbre y obliga a plantear 

estrategias idóneas para alertar sobre el peligro de considerarse “un todopoderoso” en 

ámbitos virtuales alejados del mundo real. 

Aunque los entornos virtuales representan para los adolescentes el acceso ilimi-

tado a material de todo tipo, no todos ellos cuentan con los conocimientos previos para 

una navegación congruente y que presente el suficiente discernimiento entre el conte-

nido que es apto y aquel que no lo es. Los adolescentes experimentan una autonomía 

con Internet, es el sistema que los conduce a elegir por sí solos y no depender de ter-

ceros o de lineamientos establecidos por otros. 

Como lo manifiestan Salmerón et al. (2018), el ingreso a contenidos de Internet 

implica la integración y evaluación de información de diferentes fuentes y formatos, pero 

también requiere habilidades de navegación fluidas para una comprensión adecuada. 

Los adolescentes para Mills (2014), están utilizando Internet más que nunca y el au-

mento en el tiempo que pasan ciberconectados se debe a que, Internet se puede utilizar 

a través de diversos medios, como teléfonos móviles o computadoras, lo que conlleva 

a una categoría de "comportamiento sedentario basado en pantalla" (p. 385). 

Este sector poblacional se ve atraído por la respuesta inmediata que Internet 

tiene para todo, y por sus condiciones, ha llegado a reemplazar accesorios tradicionales 

que acompañaban sus vidas, por ejemplo, todo lo impreso. En cambio, los implementos 

digitales con conexión a Internet representan para ellos un contacto continuo con el 

mundo digital, que facilita la realización de las actividades propias de su edad y al mismo 

tiempo es una herramienta de entretenimiento. Pero como toda tecnología, también 

existen varias problemáticas y peligros a los que se exponen, requiriendo una guía en 

este camino. 

Israelashbili et al. (2012) coinciden en que puede haber beneficios al considerar 

los aspectos positivos del uso de Internet, que incluyen su utilidad como un recurso para 

acceder a información actualizada, como una red social, y dentro de eso, como una 

oportunidad para la interacción y el intercambio de opiniones. Señalan también que es-

tos aspectos pueden ser de beneficio para los adolescentes, que se encuentran en una 

época en que la búsqueda de información y la comparación social se acentúan, pero su 

uso excesivo puede influir en su percepción. 

El uso de Internet requiere de unos principios éticos necesarios para procesar 
todo lo que de aquí surge, por esto Lau y Yuen (2014) expresan que, los adolescentes 

en sus respectivos centros de estudio están especialmente en riesgo cuando se enfren-

tan a decisiones éticas, ya que pueden no poseer los conocimientos y experiencias ne-

cesarias para discernir y tomar las decisiones correctas. Cuando los autores hablan de 

decisiones éticas se refieren a aquellos principios que adquieren el ser humano con 
diferentes experiencias y lo hacen diferenciar lo que está bien o mal. 
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A criterio de Chele et al. (2014), el acceso a la información, así como su rápida 

transmisión, tienen y seguirán teniendo consecuencias positivas y negativas sobre el 

desarrollo psicológico, moral y social de los adolescentes, así como en la estructura y 

el funcionamiento de la sociedad en general. “Los adolescentes han encontrado nuevas 

fuentes de comunicación, información o entretenimiento; en este marco el uso excesivo 

de Internet merece una atención particular” (Siciliano et al., 2015, p. 177). 

El grado de dependencia que un adolescente muestre frente a Internet depen-

derá también de algunos factores como su personalidad, experiencias previas, núcleo 

familiar y grado de socialización con el exterior. Por lo general, los adolescentes que 

presentan una adicción a las plataformas digitales y en general a Internet, presenta al-

gunas problemáticas en su vida real, al punto que su ingreso a soportes tecnológicos 

se convierte en un escaque, lo que se evidencia en el tiempo excesivo de permanencia. 

Internet posee los complementos idóneos para sentir un mundo paralelo, y para los 

adolescentes, el lograr una utilización regulada se convierte en todo un reto. 

El controlar el acceso de los adolescentes a Internet es una ardua tarea, consi-

derando que a su corta edad ya presentan mayores destrezas y conocimientos que los 

adultos, siendo capaces de manejar un dispositivo móvil sin mayor dificultad, crear 

cuentas en distintas redes sociales, entablar contacto con personas alrededor del 

mundo, integrar grupos privados de diferentes temáticas. Con el paso del tiempo, se 

observa que se acorta la edad en la que se tiene contacto con los soportes digitales e 

inclusive el uso de teléfonos inteligentes se ha vuelto común en niños, por lo que es 

previsible que en su adolescencia sean unos expertos. 

Según señalan Symons et al. (2017), la adolescencia es un período vulnerable 

para experimentar daños relacionados con el uso de Internet y, al mismo tiempo, la 

mediación de los padres relacionada con el uso de Internet por parte de los adolescen-

tes disminuye durante este período. Para Peng et al. (2019) se ha prestado menos aten-

ción a los mecanismos subyacentes de mediación y moderación, e incluso menos estu-

dios han examinado simultáneamente el impacto de los recursos contextuales y perso-

nales de los adolescentes en relación con Internet. 

“Si bien el patrón de comportamiento del alto compromiso en línea desde la in-

fancia en adelante es omnipresente, los motivos subyacentes de uso y condiciones 

—desarrollo, familiar y tecnológico— son muy variables, especialmente durante la ado-

lescencia” (Tzavela et al., 2017, p. 247). La transición de la niñez a la adolescencia se 

caracteriza por profundos cambios y con el Internet estos cambios logran una mayor 

repercusión e influyen de forma más evidente; lo cierto es que este sector de la pobla-

ción no es ajeno a la diversidad en tecnología y de hecho se convierten en protagonistas 

y principales referentes para las industrias informáticas al momento de lanzar un nuevo 

producto al mercado. El límite entre el acceso libre para los adolescentes y las conse-

cuencias negativas de una ausencia de control es muy delgado y las nuevas platafor-

mas no vislumbran una solución a corto plazo. 

Para muchos jóvenes ingenuos e inexpertos, Internet puede parecer un lugar 
relativamente seguro para tener interacciones sociales sin requerir las habilidades so-

ciales requeridas en las interacciones en persona. Sin embargo, varias posturas des-

tacan y advierten sobre las relaciones entre el uso excesivo de Internet y las personas 

que carecen de las habilidades sociales para interactuar con otros (Chong et al., 

2014). 

Internet presenta a los adolescentes un entorno ideal, les abre un nuevo campo 

donde les otorga posibilidades de conexión a través de plataformas que incluyen diver-

sas funciones al mismo tiempo. Muchos de los sistemas piensan en los adolescentes 

multitarea para ofrecer soportes y dispositivos que llenen sus expectativas, aunque aún 

son cuestionables las medidas de seguridad que se implementan para este sector, 
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especialmente por los peligros y amenazas a las que se enfrentan. La relación Internet-

adolescentes hoy en día es una relación inquebrantable, siendo un ente activo en la 

formación social y digital de millones de adolescentes en el mundo. 

A criterio de Özgür (2016), Internet se ha convertido en un componente impor-

tante en la vida de todos los usuarios, especialmente de niños y adolescentes, propor-

cionando grandes facilidades y oportunidades a sus usuarios, con una amplia gama de 

propósitos para muchas personas en muchos campos en todo el mundo. Para los nati-

vos digitales, la conectividad es una parte intrínseca de sus vidas, la viven como algo 

normal o no como un hecho al cual adaptarse. 

Anderson y Jiang (2018), del Pew Research Center1, en el estudio “Adolescen-

tes, Redes Sociales y Tecnología 2018” realizado en los Estados Unidos, evidencian 

que los adolescentes tienen opiniones mixtas sobre el efecto medios sociales en perso-

nas de su edad; mientras unos resaltan el poder de conexión, a otros les preocupa el 

bullying. Los investigadores encontraron importantes hallazgos que reflejan una dimen-

sión más completa de esta problemática: 

 
 

Tabla 5. Percepción de los adolescentes frente al uso de redes 

Adolescentes que encuentran un valor positivo en las redes 

Conectarse con amigos y familia 40% 

Facilidad para encontrar nueva información 16% 

Encontrar otras personas con intereses similares 15% 

Mantener el entretenimiento y optimismo 9% 

Autoexpresión 7% 

Encontrar el apoyo de otros 5% 

Aprender nuevas cosas 4% 

Otros 6% 

Adolescentes que encuentran un valor negativo en redes 

Bullying y rumores sobre una persona 27% 

Relaciones dañinas / Falta de contacto en persona 17% 

Visiones poco realistas de las personas 15% 

Causas de distracción / adicciones 14% 

Presión de un grupo de personas 12% 

Causas de enfermedades mentales 4% 

Drama en general 3% 

Otras 12% 

Fuente: Anderson y Jiang (2018). Pew Research Center.  

 

 

Pese a que los adolescentes identifican un conjunto de variables negativas en 

su relación con Internet y las tecnologías que de aquí se desprenden, sigue imponién-

dose los aspectos positivos que encuentran ellas, ligados a un contacto social y apertura 

a un universo con diversidad de información. La atracción que generan los sistemas 

digitales infiere incluso en la predisposición que tiene este grupo por aprender y capa-

citarse en el manejo de nuevos dispositivos. 

Los adolescentes están especialmente atentos a los nuevos métodos tecnológi-

cos de comunicación, que ofrecen interacción con otros y, al mismo tiempo, 

 
1 Pew Research Center: Es una base de datos no partidista que informa al público sobre los pro-
blemas, las actitudes y las tendencias que se desarrollan en Estados Unidos y el mundo.   
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proporcionan el anonimato, la impresión de pertenencia a una comunidad y una sensa-

ción de aceptabilidad social (Ghasemi et al., 2017). Internet brinda a los adolescentes 

la oportunidad de experimentar autonomía a través de la recopilación de información y 

el contacto, sin embargo, se estaría cayendo en un mal uso si un adolescente evita las 

relaciones reales y navegar por la red se convierte en una defensa psicológica, en con-

traste con un desarrollo mental saludable (Ranieri et al., 2014). 

La principal ventaja con la que cuenta Internet es su renovación constante, sus 
sistemas se transforman, surgen nuevas aplicaciones, redes y portales web, y las co-

munidades más jóvenes se sienten atraídas hacia ellas. Aunque en el siglo XXI prácti-

camente todas las personas de forma voluntaria o por obligación utilizan los servicios y 

programas que se desprenden de Internet, es innegable que los adolescentes al crecer 

con toda la tecnología a su disposición establezcan una relación más cercana y de co-

laboración permanente. Se convierten en uno de los mercados potenciales para todos 

los negocios que aquí surgen y su navegación por diferentes portales Web provee un 

rastro que es necesario seguir. 

 

2.1.6. Smartphones como instrumento básico de comunicación actual 

El desarrollo de medios de comunicación avanza y se transforma de forma pe-

riódica. En un inicio, el surgimiento de los teléfonos móviles representó toda una revo-

lución social, aunque esto se restringía a realizar llamadas, enviar mensajes, acceder a 

una alarma y cronometro, entre otras utilidades básicas. Con la llegada de los Smartp-

hones, surge no solo un cambio, sino una nueva e indispensable forma de comunica-

ción, con un abanico de opciones que conforman un instrumento de transmisión infor-

mativa ágil, didáctico e innovador. 

El Smartphone, definido por Armayones (2016), es una de las industrias más 

florecientes, capaz de satisfacer todas nuestras necesidades, tanto las que tenemos 

como las que creemos tener. Dentro del proceso de convergencia mediática actual, 

García (2012) considera que, se empiezan a acoplar los nuevos hábitos de consumo 

para ofrecer a sus públicos nuevos productos periodísticos en consonancia con las ten-

dencias de convergencia con la tecnología móvil. 

Con la evolución de básicos teléfonos móviles a Smartphones, evolucionó tam-

bién la comunicación humana. Los comportamientos sociales experimentaron variacio-

nes y el ser humano ya no concibe su vida sin un dispositivo que en cuestión se segun-

dos lo acerque y lo conecte al mundo. Las necesidades de comunicación de una per-

sona empiezan a ser consecuentes con el progreso en materia tecnológica, es decir, si 

un modelo determinado de Smartphone se renueva cada año, en ese periodo de tiempo 

también surgirá en una persona el deseo y necesidad de adquirir un nuevo dispositivo, 

por lo que este representa. 

La era de la revolución de los teléfonos inteligentes comenzó con la introducción del 

teléfono inteligente BlackBerry en el mercado de la comunicación masiva equipado con ca-

racterísticas como navegación web, cámara, correo electrónico e Internet; posteriormente Ap-

ple ingresó al mercado en 2007 y se convirtió en un gran avance en el mercado, ya que la 

compañía presentó su primer teléfono inteligente (Kuldip-Singh & Samah, 2018). 

Si bien el diseño de los primeros teléfonos inteligentes, los Blackberry específica-
mente, simulaban a una pequeña computadora con un teclado en diminuto que extendió 

los servicios para los usuarios, con el tiempo se requirió que los teléfonos inteligentes 

sean totalmente táctiles para mayor facilidad de los usuarios, inclusive de aquellos con 

limitaciones motoras, que de acuerdo con el modelo de Smartphone puede dirigirse a una 

sección del teléfono únicamente con su voz. Los suministros de estos equipos mejoran el 

acceso a la información y el intercambio de mensajes entre las personas, y con el tiempo, 

las empresas siguen planeando como mejorar los modelos existentes. 
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En este sentido, las posibilidades comunicativas que ofrecen los Smartphones 

responden a su equipamiento, integrado según indica Alavi y Buttlar (2019), por varios 

sensores, como un barómetro, un giroscopio, un acelerómetro, un sensor de proximi-

dad, una cámara, una pantalla táctil, un micrófono, un sensor de luz ambiental, un mag-

netómetro, y tienen importantes capacidades informáticas a bordo. Este pequeño orde-

nador de bolsillo abarca una serie de aplicaciones que consolidan una comunicación 

donde las distancias físicas no existen y donde se proporciona al usuario diversidad de 

servicios profesionales, de entretenimiento, educativos, gastronómicos u otros. 

Por las terminales de tipo Smartphone, y mediante la conexión a internet, con 

acceso a cualquier tipo de información en cualquier momento o lugar, una persona 

puede comercializar, comprar, gestionar o comentar nuestra aplicación Web, plata-

forma, blog o rede social, y en general, diversos soportes que hayan sido subidos a 

internet (Accerto, 2014). Ruíz del Olmo y Belmonte-Jiménez (2013) describe un nuevo 

modelo donde: 

 Los teléfonos móviles inteligentes o de última generación se han convertido en 
dispositivos con funcionalidades crecientes y capaces de gestionar no solo la 
comunicación personal, sino la cada vez más compleja vida digital del usuario. 
La posibilidad de incorporar, entre un variado abanico de aplicaciones para todo 
tipo de fines y propósitos, las denominadas aplicaciones de marca, genera nue-
vas potencialidades comunicativas del usuario, que se convierte en consumidor 
activo, entre otros, de contenidos publicitarios, integrados en redes sociales, a la 
vez que en prosumidor o generador de contenidos o valores (p. 74). 

Con una corriente de información que no se detiene, los Smartphones se conso-
lidan como una fusión de varios dispositivos en uno solo, donde diversos mecanismos 

convergen en un teléfono inteligente, que además es transportable, manejable sin ma-

yores complicaciones y cubre necesidades de forma inmediata en diferentes ámbitos. 

Según el último informe de The Mobile Economy de la GSMA (2019)2, el número de 

usuarios de telefonía móvil llegó a 5.108 millones hasta finales del 2018 y, se prevé que 

llegue a 5.818 millones de usuarios para 2025. Dentro del informe de la GSMA se inica 

que: 

• 700 millones de nuevos suscriptores existirán para 2015: A fines de 2018, 

5,1 mil millones de personas en todo el mundo se suscribieron a servicios móvi-

les, lo que representa el 67% de la población mundial. Se han agregado un total 

de mil millones de nuevos suscriptores en los cuatro años desde 2013 (lo que 

representa una tasa de crecimiento anual promedio del 5%), pero la velocidad 

de crecimiento se está desacelerando. Una tasa de crecimiento anual promedio 

de 1.9% entre 2018 y 2025 elevará el número total de suscriptores móviles a 5.8 

billones (71% de la población). 

• 4G toma la delantera, mientras que el comercial 5G es ahora una realidad: 

En 2018, 4G superó a 2G para convertirse en la tecnología móvil líder en todo el 

mundo, con 3.4 mil millones de conexiones que representan el 43% del total. 5G 

(quinta generación de tecnologías móviles que incrementa la velocidad de nave-

gación) es ahora una realidad. Tras los lanzamientos comerciales en los Estados 

Unidos y Corea del Sur hacia fines de 2018, 16 países más importantes habrán 

lanzado redes 5G para fines de 2019. 

• Se insta a habilitar políticas para el avance digital: La industria móvil insta a 

los gobiernos a establecer políticas habilitantes para 5G y a reformar los marcos 

regulatorios que ya no son adecuados para la economía digital actual. 

 
2 GSMA Intelligence: Fuente de datos de uso móvil global. Datos de operadores, análisis y pro-
nósticos, y editor de informes de autoridad autorizada e investigación. 
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• Otro de los puntos que vale la pena resaltar dentro del informe proporcionado 

por la GSMA son las tendencias clave que dan forma a industria móvil, en un 

ambiente sonde prima el surgimiento del Internet de las Cosas, la evolución del 

ecosistema del contenido, el poder de la inteligencia artificial y una nueva era de 
comunicación a través de dispositivos conectados. GSMA resalta tres variables 

dentro de este ámbito: 

• Oportunidades: Los operadores de todo el mundo generalmente aceptan que 

la provisión de banda ancha móvil mejorada (eMBB) para el mercado de con-

sumo. Los servicios que ofrecen un costo potencialmente más bajo y medios 

más rápidos. 

• Consideraciones de costo: La dinámica de costos de las redes 5G no solo 

estará influenciada por factores tradicionales (por ejemplo, capacidad y cober-

tura), sino también por factores nuevos como la flexibilidad y la propiedad de la 

red. 

• Dependencias: Existe una tendencia generalizada a percibir que 5G ofrecerá 

principalmente velocidades y cobertura de datos mejoradas, esencialmente una 

continuación de las generaciones anteriores de tecnología móvil y haciendo lo 

mismo, solo que mejor. 

En el panorama actual, las condiciones están dadas para que el Smatphone 

mantenga una evolución en lo que respecta a conexión y mejora en la velocidad de las 

comunicaciones entre los usuarios. García y Monteferrer (2009) sostienen que esta 

nueva forma de comunicación se ha desarrollado a una velocidad sin precedentes, tra-

yendo una serie de cambios y consecuencias a nivel multidimensional, en una genera-

ción caracterizada por lo inmediato, y son precisamente los dispositivos smartphone 

quienes vienen a consagrarla 

La tecnología móvil se apodera de los distintos ámbitos en los que se desen-
vuelve un individuo, y se convierte en esencial para actividades que van desde lo coti-

diano hasta lo complejo, por lo que se “ha experimentado a gran velocidad las posibili-

dades de la digitalización y distribución de la información y el conocimiento a través de 

las nuevas redes de telecomunicación, especialmente a través de internet, de la telefo-

nía móvil y el satélite” (Cabrera, 2010, p. 9). 

Es esta constante afluencia de contenidos compartidos de un Smartphone a otro, 

lo que instaura un nuevo modelo comunicativo, una serie de canales digitales basados 

en la proximidad y multimedialidad. Las tecnologías móviles con sus avances progresi-

vos minoran incluso las brechas digitales existentes porque, indiferentemente de los 

sectores sociales, se establecen como aliadas y soportes ineludibles. 

Dentro de esta trasmutación, es considerable la baja en los precios de las tele-

comunicaciones y en los diferentes paquetes ofrecidos por las empresas de telefonía 

móvil, facilitando el acceso a los teléfonos inteligentes (Gutiérrez-Rentería et al., 2016). 

Se instaura un ambiente donde un uso regular de los recursos tecnológicos disponibles 

permite además la resolución eficaz de problemas reales en diferentes momentos y 

contextos (Salcines-Talledo et al., 2017). 

Como lo resaltan Castro et al. (2015), es demostrable incluso que es posible 

incorporar a los teléfonos móviles como herramientas industriales, con el claro atributo 

de movilidad en la tradicional instrumentación virtual. Los Smartphone como medios de 

comunicación inalámbricos generan una segunda pantalla, que a su vez incorpora di-

versos sentidos y aspectos sensoriales, como un conjunto de patrones que interactúan 

conjuntamente y al mismo tiempo. 

Los Smartphones modificaron los hábitos de consumo de las personas y trajeron 

consigo nuevas necesidades que cubrir y el descubrimiento de nuevos nichos. Los 
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mecanismos de intercambio informacional y de contenido mutaron, dando paso a lo au-

diovisual como principal nexo entre emisor y receptor. La resolución de las imágenes, 

la gama de colores, optimización de las experiencias y rapidez, convierten a los teléfo-

nos inteligentes en los mayores exponentes de la convergencia tecnológica. 

Estos prototipos llevan, además, conforme Costa-Sánchez (2014), a que “los 

dispositivos móviles revolucionan las industrias de creación de contenidos digitales gra-

cias a la combinación de dos elementos, fundamentalmente: su elevada tasa de pene-

tración y su conectividad a la red” (p.676). Fombona (2013), resalta que “esta circuns-

tancia junto a la universalización de su uso hace que los dispositivos móviles sean el 

elemento tecnológico que mayor impacto tiene en todas las sociedades por su proyec-

ción futura” (p. 779). 

La repercusión de los Smartphone a largo plazo sugiere algunas hipótesis. Te-

niendo en cuenta que actualmente las potencialidades de este dispositivo ya son ilimi-

tadas, a futuro ¿qué nuevas funciones presentarán? Al momento, el Smartphone evo-

lucionó hasta el Weareable (denominado como artículo vestible), son pequeños dispo-

sitivos emergentes y electrónicos que se adaptan a alguna parte del cuerpo y se incor-

poran en la ropa o en los complementos, cuya tecnología permite tener acceso a herra-

mientas de trabajo o entretenimiento sin la necesidad de cargar un teléfono, funcio-

nando con un accesorio más. 

Yoon y Shin (2019), consideran que tanto Smarphones como wereables, incluso 

más pequeños, surgirán de manera constante y ubicua, respondiendo a los requeri-

mientos cada vez más constantes de que las IoT (Internet de las cosas, sistema de 

dispositivos de computación interrelacionados), sean independientes, más activas y de 

larga duración. Si bien no puede predecirse el futuro con certeza, Sallent y Pérez (2012) 

apuntan a que estamos solo al principio de los avances por venir, como resultado de la 

convergencia entre comunicación y contenidos, en un proceso donde se reestructuran 

los procedimientos operativos y se mejora la competitividad en un mercado global. 

El asombroso crecimiento en el uso de teléfonos inteligentes y dispositivos por-

tátiles ha llevado a una generación a gran escala de datos personales (específicos del usua-

rio); estos datos personales pueden ser explotados por algoritmos de minería de datos para 

descubrir patrones de conocimiento ocultos, que pueden incluir actividades frecuentes, clasi-

ficación de datos fisiológicos y grupos de trayectorias móviles (Rehman et al., 2015). 

Los Smartphones se asientan como una tecnología capaz de modificar un estilo de 

vida análogo, para dar paso a una realidad virtual y tecnológica que simplifica actividades de 

ocio y profesionales. Hoy en día, los diferentes portales Web o plataformas informativas se 

piensan desde un inicio para ser visualizadas en un teléfono inteligente, a conciencia de que 

gran parte accederá al conocimiento desde su móvil. 

Sin embargo, a pesar de este desarrollo, la accesibilidad a la mayoría de estos 

dispositivos todavía está restringida para personas con discapacidades motoras que no 

pueden usar con precisión sus manos y dedos (Martínez-Cagigal et al., 2019). Aunque 

los Smartphones (andoid o iphone) presentan en su interfaz funciones como TalckBack 

o VoiceOver que reconocen órdenes emitidas con gestos, en el aspecto motor aún no 

se existen en el marcado dispositivos que permitan una comunicación efectiva a los 

usuarios que lo requieran. 

A pesar de estos inconvenientes para un sector poblacional, el teléfono inteli-

gente “puede considerarse como un nuevo tipo de “metamedio”, esto es, una plataforma 

que alberga muchos medios existentes y nuevos, que incluye la mayoría de las tecnolo-

gías y técnicas de los medios existentes, así como la invención de otras nuevas” (Már-

quez, 2017, p. 61). 

Las compañías telefónicas centran sus esfuerzos en configurar dispositivos que 

aceleren cada vez más los procesos de comunicación y ofrezcan a sus usuarios una 
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tecnología que les permita receptar, producir, interactuar y navegar por varios sitios Web 

y aplicaciones al mismo tiempo. Los Smartphone configuraron una sociedad en la red, 

identificada por el uso de tecnologías reguladas a través de un teléfono. 

En la transferencia de datos que se da del mundo real al mundo virtual a través 

de Internet, se traspasa todo tipo de informaciones, valores e intereses. Normal-

mente ellos hacen parte del mundo real, cosa que ha posibilitado que se cons-

truyan en el ciberespacio grupos o comunidades virtuales, que de a poco han 

ido construyendo la idea de «Cibersociedad» (Molina et al., 2015, p. 482). 

A más de 40 años de la primera llamada a través de un teléfono celular (Martín 

Cooper, creado del primer celular, llamó a su competidor en negocios a Manhattan), se 

suscita un avance que ha llevado de la comunicación oral en llamadas con un tiempo 

limitado, a un intercambio de datos y conectividad que funciona ininterrumpidamente. 

Como consecuencia de la convergencia multimedia, se incorporan a los Smartphones 

aplicaciones software, en una arquitectura que demanda elementos hardware (conjunto 

de elementos que conforman un sistema informático), que optimizan un conjunto de 

servicios comunicativos ofertados a los usuarios. 

Para Bae (2019), el uso de teléfonos inteligentes para la comunicación afectó el 

bienestar subjetivo mediando completamente el capital social, por lo que evaluar los 

motivos de uso de teléfonos inteligentes puede ayudar a comprender mejor la relación 

entre smartphone, capital social y bienestar subjetivo. Cuando el autor hace referencia 

al capital social, lo vincula con las oportunidades generadas y el aprovechamiento de 

estas; y al bienestar subjetivo, con la felicidad y satisfacción que generan los dispositi-

vos móviles con tecnología innovadora. 

Completando estas funcionalidades y respondiendo las necesidades comunica-

tivas, el auge más reciente de los teléfonos inteligentes ahora crea la posibilidad de usar 

también aplicaciones basadas en herramientas visuales (que los hacen utilizables para 

usuarios con o sin bajos niveles de alfabetización) y que pueden funcionar con datos 

obtenidos de sensores incorporados (Daum et al., 2018). Aparte de ser una de las inno-

vaciones más populares, los Smartphones apoyan a los usuarios en una variedad de 

desafíos; si los usuarios no logran sus objetivos, el teléfono emitirá un comentario ne-

gativo, ya sea presionando una notificación textual o una salida verbal (Carolus et al., 

2019). 

Estas acciones comunicativas se realizan conjuntamente entre el Smartphone y 

las propias aplicaciones que incluye en su sistema operativo. El usuario por medio de 

su teléfono inteligente instalará las aplicaciones que mayor conveniencia le presente, 
lo que implica que en cada una de ellas realizará las acciones sugeridas por el programa 

y en caso de no completar satisfactoriamente una tarea será notificado rápidamente en 

su Smartphone. Un ejemplo muy claro se encuentra en las aplicaciones que contienen 
un régimen alimenticio o plan de ejercicios para mejorar la salud de una persona, y en 

caso de no registrar o cumplir los retos del día, empieza una alerta desde el propio 

celular de un usuario. 

Los teléfonos inteligentes modernos que incorporan sistemas operativos multita-

rea (OS), microprocesadores de alto rendimiento, un amplio conjunto de sensores y 

tecnología de comunicación inalámbrica y por cable son muy populares y estan amplia-

mente difundidos en todo el mundo (Grossi, 2019). Como lo plantean Pieterse et al. 

(2018), esta popularidad responde a que los datos almacenados en los teléfonos inteli-

gentes actuales incluyen datos generados previamente, como consecuencia de la ope-

ración del teléfono inteligente o de los datos transferidos por el usuario final. 

Esta información representa una ventaja a nivel comunicativo, porque el usuario 
cuenta con una base de datos personal que registra cada una de sus búsquedas y los 

archivos que va guardando desde diferentes plataformas o aplicaciones, creando 
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posteriores sugerencias (para posibles interacciones) que pueden ser de su agrado. 

Desde la llegada de los Smartphone, el ser humano accedió a una comunicación 

abierta, donde las restricciones no forman parte del paisaje digital y, al contrario, el 

desarrollo de renovados soportes permite a las personas una conexión directa. 

De esta forma, la comunicación móvil se ha integrado en las prácticas comuni-
cativas diarias de los usuarios a través de la telefonía, el acceso Web y las aplicaciones; 

el teléfono inteligente permite a los usuarios realizar tareas en el momento de su uso, 

es probable que les permita experimentar la autoactualización (por ejemplo, confianza, 

capacidad) de manera instantánea (Kang & Jung, 2014). “La teoría del capitalismo cog-

nitivo nos da la posibilidad de considerar esta actividad como la producción de valor, o, 

en otras palabras, como trabajo digital” (Paakkari et al., 2019). 

Tanto en economías avanzadas como emergentes, el Smartphone registra una 
asiduidad importante por parte de los usuarios que lo coloca como uno de los dispositi-

vos con mayor futuro en lo referente a sistemas comunicacionales. Taylor y Silver 

(2019), exponen la investigación del Pew Research Center que ambos grupos de paí-

ses: 
 
 

Tabla 6. Smartphone en economías avanzadas 

Uso de Smartphone y móvil en economías avanzadas 

 Un Smartphone 
Teléfono móvil que no 

es Smartphone 

Ningún teléfono 

móvil 

Corea del Sur 95% 5% 0% 

Israel 88% 10% 2% 

Países bajos 87% 11% 2% 

Suecia 86% 12% 2% 

Australia 81% 13% 6% 

Estados Unidos 81% 13% 6% 

España 80% 18% 2% 

Alemania 78% 16% 6% 

Reino Unido 76% 19% 5% 

Francia 75% 19% 6% 

Italia 71% 20% 8% 

Argentina 68% 16% 17% 

Japón 66% 26% 8% 

Canadá 66% 9% 25% 

Hungría 64% 27% 9% 

Polonia 63% 30% 7% 

Rusia 59% 34% 7% 

Grecia 59% 32% 10% 

Media 76% 17% 6% 

Fuente: Pew Research Center (2019).  
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Tabla 7. Smartphone en economías emergentes 

Uso de Smartphone y móvil en economías emergentes 

 Un Smartphone 
Teléfono móvil que no 

es Smartphone 
Ningún teléfono móvil 

Sudáfrica 60% 33% 6% 

Brasil 60% 23% 17% 

Filipinas 55% 22% 23% 

México 52% 24% 24% 

República Tunesina 45% 25% 10% 

Indonesia 42% 28% 29% 

Kenia 41% 45% 14% 

Nigeria 39% 44% 17% 

India 24% 40% 35% 

Media 45% 33% 17 

Fuente: Pew Research Center (2019).  

 
Las herramientas y aplicaciones más avanzadas no podrían desarrollarse sin el 

Smartphone, se convierte en el implemento que da paso a una navegación 2.0 y 3.0 

dependiendo del sistema operativo con el que cuente el teléfono. Actualmente, el telé-

fono inteligente más básico se compone por las principales aplicaciones (Facebook, 

Twitter, Instagram, WhatsApp) y cuenta con los servicios comunicativos vitales para el 

diario vivir (mensajería, llamadas, conexión a Internet). En un plano ya más avanzado, 

una persona puede acceder a Smartphones que realmente ejercen una influencia a nivel 

personal y laboral, posicionándose como los dispositivos comunicativos por excelencia, 

cuyo diseño estético y técnico es capaz de condicionar procesos de intercambio infor-

mativo. 

Las personalidades de los usuarios de teléfonos inteligentes, las aplicaciones 

sociales de teléfonos inteligentes que conectan a las personas directa o indirectamente 

y el capital social percibido acumulado a través del uso de aplicaciones sociales de 

teléfonos inteligentes contribuyen a la personalidad de las aplicaciones de los conocidos 

Smartphone (Tan et al., 2018). Es tal la evolución de estos soportes que empiezan a 

integrarse a actividades académicas y la configuración de sus aplicaciones demuestra 

una utilización más allá del entretenimiento, convirtiéndose en verdaderos recursos que 

forjan rasgos particulares en cada usuario que utiliza los servicios. 

Como artefactos semióticos, los teléfonos inteligentes brindan nuevos recursos, 

ya que permiten una multitud de acciones comunicativas y acceso a fuentes de 

contenido casi ilimitadas. En nuestros datos podemos observar cómo los teléfo-

nos hacen posible jugar juegos, leer textos, ver fotos y videos, usar herramientas 

como calculadoras y diccionarios, participar en la interacción y producir conte-

nido para otros (Sahlström et al., 2019, p. 312). 

Como base de la conexión entre las personas, los Smartphone se categorizan 

en tres gamas: alta, media y baja, con características particulares en cada una de ellas 

que se adaptan a las necesidades de los usuarios y aportan distintas funciones comu-

nicacionales, que van desde mensajes de texto y a través de aplicaciones como 

WhatsApp hasta la posibilidad de efectuar videoconferencias, exposiciones en línea y 

otras potencialidades en los teléfonos más avanzados. 
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2.1.7. El fenómeno de las redes sociales 

Las redes sociales se posicionan como comunidades virtuales que permiten la 

conexión de personas o grupos que comparten afinidades o intereses comunes. El in-

greso a estas es muy sencillo y por lo general, sin costo alguno, lo que conlleva a que 

sean millones los usuarios que están registrados en una o varias. Desde su aparición, 

permitieron crear una comunidad donde convergen y entablan una relación de cercanía, 

personas de diferentes nacionales e idiomas, aportando incluso un sentido multicultural. 

Las redes sociales funcionan de manera distinta según la estructura que presen-

ten, la composición de las características individuales de quienes las usan e incluso la 

posición que la persona ocupa en ellas (Luken & Solana, 2007). Estas redes, definidas 

por Delgado (2016), entran en escena como una plataforma global en la que grandes 

colectivos interactúan digitalmente y como una manera de “estar en el mundo” desde el 

dispositivo que sea de su predilección. 

La relación cara a cara se transforma, la comunicación digital a través de las 

redes presenta valor agregado en su ejercicio. No se restringe la trasmisión de un men-

saje a una nota de papel limitada, se potencia los canales de interactividad al punto de 

poner a disposición una serie de medios que superan distancias y espacios entre las 

personas, aportando cercanía y factibilidad respecto a su uso; se trata de una conver-

sación símil a la vida real, realizada en ambientes digitales que además permite el apro-

vechamiento de la convergencia digital propia de los últimos años. Adicional a esto Cas-

telló (2013) menciona que:  

Las redes sociales también actúan como un catalizador de los llamados grupos 
de referencia (como, por ejemplo, el grupo de amigos), al fomentar las funciones 
e influencias del grupo: inclusión social (sentirse parte del grupo), colaboración 
en la formación del autoconcepto, sentimiento de identificación y pertenencia, 
influencia informativa, reconocimiento social (p. 67). 

Según un análisis de Aced (2011), la facilidad a la hora de publicar tiene una doble 

lectura; por una parte, es positiva porque permite a cualquier usuario visibilizarse en la red 

y por otra, ha llevado a una saturación informativa con abundancia de contenidos que se 

multiplica a diario. 

Las redes sociales, como lo expresan Gerhart y Koohikamali (2019), no son un 

fenómeno nuevo, pero el uso que hacen las personas sigue evolucionando, y reciente-

mente, las aplicaciones de redes sociales anónimas han ganado popularidad, especial-

mente entre los jóvenes que están reduciendo el uso de los sitios de redes sociales 

tradicionales. Completando este criterio, Surma (2016) afirma que las redes sociales en 

línea parecen ser una plataforma ideal para el intercambio social porque brindan la opor-

tunidad de mantener las relaciones sociales a un costo relativamente bajo en compara-

ción con las relaciones fuera de línea. 

Por estas razones, una gran afluencia de redes sociales inunda la Web, pero 
vale detenerse en las principales, aquellas que de una u otra forma son parte de las 

actividades cotidianas y generan mayor movimiento e interactividad con sus usuarios. 

Comúnmente son identificables redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube, Linkedln o Sanapchat, ubicadas en un sitial representativo dentro de la cultura 

popular. Adentrarse en ellas contribuye a una visión más clara respecto a su estructura, 

funcionamiento e injerencia como medios digitales, claves en los diferentes intercam-

bios comunicacionales personales y sociales. 

Dakiche et al. (2019), mencionan que, con la rápida expansión de la Web, hay 

un enorme crecimiento de las interacciones de los usuarios en línea y las personas 

extienden su vida social en formas sin precedentes, ya que es mucho más fácil encon-

trar amigos en línea con intereses similares, por lo que las redes sociales se convierten 
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en patrones y propiedades interesantes, tanto como soportes para ejecutarlos como 

para estudiarlos. Las redes sociales, según sentencian Heidemann et al. (2012), se con-

virtieron en un fenómeno global con un enorme impacto social y económico en pocos 

años. 

El potencial que representan para la comunidad de usuarios coloca a estas pla-
taformas en un sitial preferencial en cuanto a preferencia de sus consumidores. Con 

una audiencia digital que a diario se multiplica, su desvanecimiento no está próximo a 

ocurrir, más bien, las diferentes compañías detrás de ellas empiezan a idear diversos 

planes para mantenerlas vigentes y/o transformarlas, añadiendo nuevas funciones para 

que mejoren la experiencia, sea por medio de elementos multimedia o con los ya esta-

blecidos comentarios que permite cada plataforma. 

Muchas plataformas de redes sociales, incluso aquellas que están diseñadas 

principalmente para fines de marketing, incluyen funciones para proporcionar comenta-

rios, iniciar una discusión en un blog o similar (Corral de Zubielqui et al., 2019). Esta 

proliferación del acceso a Internet y el crecimiento de las plataformas de redes sociales 

han llevado a teorizar la relación entre dos tipos de compromiso social: en línea y fuera 

de línea (Shepherd & Lane, 2019). 

Puede catalogarse a este compromiso como una fidelización que tiene el usuario 

con la red social que mejor represente sus gustos o intereses. En el entorno 

2.0 el compromiso del usuario, o como se lo conoce “engagement”, se plasma cuando 

la persona interactúa con la red en diferentes formas, sea en los likes, compartiendo 

con otra información, enlazando contenido, comentando y destinando una parte repre-

sentativa de su tiempo a la plataforma. Por otra parte, el compromiso fuera de línea se 

basa en aquellos usuarios que utilizan referencias de redes sociales para incluirlas en 

propuestas o actividades que no se relacionan al mundo online, pero que aporta un valor 

adicional e integra tradicionalismo con innovación. 

Para Richey y Ravishankar (2019), las redes sociales parecen ofrecer acceso ilimi-
tado a nuevas conexiones, y pese a esto, actualmente hay poca comprensión sobre cómo 

se inician y desarrollan estas relaciones, porque la naturaleza electrónicamente mediada 

por las plataformas de medios sociales crea un contexto marcadamente diferente para es-

tablecer nuevas conexiones sociales. En opinión de Jabeur et al. (2018), en los últimos 

años, hemos sido testigos de un crecimiento explosivo en la información que se genera y 

comparte en las redes sociales, porque la velocidad a la que han proliferado las redes so-

ciales no tiene precedentes en la historia de la revolución tecnológica. 

Los diferentes medios sociales instauraron un nuevo contexto, donde la informa-

ción y los contenidos multiplataforma dejaron de ser un segmento exclusivo de un grupo, 

para convertirse en un material disponible al mundo entero, en cualquier momento y en 

cualquier lugar. Las posibilidades de conexión aumentaron significativamente para emu-

lar relaciones personales que pasaron de lo real entornos 2.0, simulando una cercanía 

y predisponiendo a los usuarios a una mayor interacción entre ellos. La variedad de 

recursos que distinguen a cada red social construye un especio digital de infinitas posi-

bilidades, que se actualiza y se expande a diario. 

El auge de los teléfonos inteligentes aumentó incluso más la incursión de las 

redes sociales. Giunchiglia et al. (2018) expresan que las redes sociales han penetrado 

en la vida cotidiana de los usuarios de Internet, y la creciente omnipresencia de los 

teléfonos inteligentes solo está fortaleciendo este fenómeno, entrelazando a las dos 

tecnologías, ya que los teléfonos inteligentes son cada vez más generalizados. 

Una forma común de modelar todos estos aspectos es agrupar los dispositivos 

en comunidades y hacer un perfil de ellos según los intereses de sus usuarios o 

según otros criterios, como el tiempo que pasamos juntos, los lugares visitados 

o los conocidos comunes. La detección de comunidades puede resultar útil para 
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estudiar el efecto de la movilidad en la efectividad de diferentes estrategias para 

la difusión de información y recursos en las redes sociales móviles (Girolami et 

al., 2015, p. 52). 

El surgimiento y avance de los dispositivos móviles se suscitó a la par del desa-

rrollo de las redes sociales, los teléfonos inteligentes se potenciaron con las aplicacio-

nes de redes sociales y viceversa. Muchos de los soportes que componen un Smartp-

hone se relacionan directamente con el funcionamiento de las redes y gran parte de 

población hace uso de los estos artefactos electrónicos para mantener contacto con sus 

seguidores en cada una de las redes a las que pertenece. 

En virtud de esto, las redes sociales tal como refieren Bhimani et al. (2019), se 

convierten en vehículos privilegiados para generar datos con información privilegiada, 

basada en las conexiones y relaciones que se permiten entre las partes interesadas y 

representa uno de los activos más importantes para la innovación sustentada en la pro-

pia información que emiten los usuarios. 

El intercambio permanente de información a través de dispositivos digitales ha 

servido para que varias empresas e instituciones de distinta índole, extraigan informa-

ción de sus consumidores potenciales, a fin de cumplir con sus requerimientos y todo lo 

que ellos demandan. Las redes sociales evidencian, de acuerdo con lo que publiquen 

sus usuarios, aspectos muy personales de su vida, el entorno que los rodea, sus gustos 

en música, cine o televisión, ideologías, corrientes de pensamiento y otras variables que 

componen la identidad de una persona. 

La variedad de funciones que tienen las redes va en concordancia con sus ca-

racterísticas técnicas, que se manifiestan en códigos de computadora, datos, algorit-

mos, protocolos, interfaces y aplicaciones compatibles con diversas plataformas (Song 

et al., 2019). De hecho, empiezan a surgir complementos que han sido conectados a 

los medios sociales, uno de ellos como lo expresan Ghani et al. (2019), es el aprendizaje 

automático, que, como un campo de inteligencia artificial, ha sido aplicado en muchas 

plataformas de redes sociales para detectar patrones en los datos, generando algunos 

desafíos debido a las peculiaridades de las redes sociales como la jerga y el lenguaje 

informal utilizado en las publicaciones. 

Por lo tanto, las redes sociales implican muchas cosas más de las que se mues-
tran exteriormente. Si bien a nivel general son consideradas como plataformas de en-

tretenimiento, su estructura se fundamenta en un conjunto de sistemas que a su vez 

dependen de un diseño efectivo para lograr su objetivo en los usuarios a los que dirigen 

su contenido. Las redes sociales actualmente se encuentran muy ligadas al big data y 

la información plasmada en sus espacios ejerce una función similar a lo que en su mo-

mento fueron las encuestas o cuestionarios para evaluar un producto o servicio. 

En las plataformas sociales convergen por una parte los recursos multimedia, el di-
seño gráfico y los elementos multifuncionales que motivan al usuario a participar en ellas y 

realizar un intercambio comunicativo con otros usuarios. Por otro lado, convergen los desa-

rrollos técnicos respecto a sus aplicaciones, sistemas y todo software complementario para 

mejorar la navegación del usuario o lo que este quiera obtener de determinada red social. 

 

2.1.7.1. Facebook 

Esta red social fue lanzada a principios de 2004 como una red exclusiva para los 

estudiantes de la Universidad de Harvard, cuya popularidad lleva a que en septiembre 

de 2006 se abra al público y para finales 2007 ya estaba traduciéndose a otros idiomas 

(García-Llorente, 2016). Este crecimiento exponencial, tal como lo sostiene Sierra 

(2013), convierte a Facebook es un modelo del poder de construcción y organización 

social posible dentro del ciberespacio. 
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Desde su creación, Facebook ganó millones de adeptos alrededor del mundo y, 

medios de comunicación, compañías e instituciones se sumaron a esta corriente. Diver-

sos sectores encontraron en esta plataforma, la oportunidad para conseguir una mejor 

presencia y llegar así a un público más extenso. El lenguaje informal que maneja favo-

rece que personas de diferentes edades capten rápidamente diferentes mensajes y en-

cuentren diferentes opciones interactivas que generan una experiencia de comunicación 

activa y no monótona. 

Con 2.271 millones de usuarios activos mensualmente de acuerdo con el informe 

del Digital 20193, Facebook se convierte en una de las redes sociales con mayor poten-

cia en la esfera digital. Para Kirkpatrick (2011), Facebook se centra profunda y funda-

mentalmente en la gente, como una plataforma para que los ciudadanos obtengan más 

de sus vidas y, se presenta como un medio de comunicación, exactamente igual como 

lo fueron en su momento la mensajería instantánea, el teléfono, el correo electrónico o 

el telégrafo. 

Teniendo en cuenta algunos factores relacionados con el contexto digital, puede 
decirse que las percepciones individuales de lo que sucede en línea pueden ayudar a 

iluminar las condiciones en las que Facebook se vuelve adaptable o no, así como quié-

nes pueden ser más susceptibles a sus efectos (Macrynikola & Miranda, 2019). Los 

efectos de Facebook se encuentran estrechamente relacionados con su parte promo-

cional, esa publicidad que de forma casi permanente se inmiscuye en la navegación de 

los usuarios para atraerlo a realizar más acciones, aparte de su recorrido continuo en la 

red. 

La audiencia publicitaria de Facebook sigue siendo representativa según los 
últimos datos que se han obtenido en el 2019 y se enfoca en el impacto que logran 

los mensajes publicitarios en el público dentro de la red, que sigue siendo considerán-
dose masivo. Así también, los últimos datos que se recogen evidencian el total de 
incidencia publicitaria, segmentada en género y en total de audiencia publicitaria del 
medio social. 
 

 

Tabla 8. Alcance publicitario de Facebook por edad 

Potencial alcance publicitario en Facebook por grupo de edad 

Edad 
Audiencia 

Total 
Total 

Mujeres 

Participa-

ción Feme-
nina 

Total 

Hombres 

Participación 
Masculina 

13-17 134.000.000 60.000.000 3% 74.000.000 3% 

18-24 570.000.000 230.000.000 11% 340.000.00 16% 

25-34 670.000.000 270.000.000 13% 400.000.000 19% 

35-44 340.000.000 150.000.000 7% 190.000.000 9% 

45-54 207.000.000 97.000.000 5% 110.000.000 5% 

55-64 116.000.000 60.000.000 3% 56.000.000 3% 

65+ 84.000.000 43.000.000 2% 41.000.000 2% 

Total 2.121.000.000 910.000.000 43% 1.211.000.000 57% 

Fuente: Global Digital Report (2019). 

 

 

 
3 Digital In 2019: Informe elaborado por We Are Social conjuntamente con Hootsuite sobre esta-
dísticas, análisis y tendecias digitales a nivel global. 
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La congregación de usuarios en Facebook responde a que es quizá la primera 

red social en lograr una notoriedad figurativa en un entorno 2.0. Los usuarios encontra-

ron la forma de incorporarla como parte de sus rutinas digitales y como un acercamiento 

directo a sus contactos más cercanos. Desde un inicio, la red estableció como punto 

central el consolidar nexos y permitir una socialización con conocidos y personas exter-

nas, lo que crea una red importante de amigos en Facebook. 

Según lo detalla Herrero-Curiel (2014), al tener como finalidad aumentar interac-

ciones personales que ya estan presentes en la vida real, esta red es un lugar de reen-

cuentro para compañeros de estudio o trabajo y se está convirtiendo además en una 

extensión de los grupos sociales en los que se desenvuelve una persona. 

“Facebook es una de las mejores plataformas para lograr reputación, fortalecer 

una marca personal o profesional y conseguir tráfico para la página, además de benefi-

cios como la mejora con el entorno que nos rodea” (Carvallar, 2012, p. 88). Es una red 

que facilita un intercambio de mensajes teniendo un ordenador como mediador. 

Acciones como calificar y compartir un posteo, asignan a los seguidores cierto 

control en el manejo de la información y los adentran a un ecosistema que espera de 

ellos una participación fluida. Adicional a esto, Facebook les permite una configuración 

personalizada de sus perfiles, una función que va más allá del contenido multimedia 

vertido en esta red y, admite que todo internauta elija que contenidos ver, cómo quiere 

verlos, a quien o quienes quiere restringir su información y la cantidad de contenidos 

que desea compartir con sus amigos y seguidores. 

Facebook se ha convertido en un vehículo crítico para que los adultos jóvenes man-

tengan su presencia social y extiendan las conexiones sociales, sin embargo, las demandas 

de socialización y el procesamiento de información dispersa en la red social, también po-

drían tener efectos negativos (Feng et al., 2019). El uso de Facebook, como lo advierten 

Phu y Gow (2019), ha influido en la vida social de las personas y, por lo tanto, tendrá con-

secuencias sociales que podrían predecir directamente el bienestar de cada una de ellas. 

Entonces, Facebook como red social no ejerce únicamente como un vínculo de 

relacionamiento entre contactos, sino también como una red capaz de influenciar com-

portamientos, modos de vida y diversas percepciones respecto a la realidad cotidiana. 

La gran cantidad de información y contenido presentes en los últimos años particular-

mente, han llevado a este medio social a explotar al máximo todas sus herramientas 

para transmitir a los usuarios el mayor material posible, y a su vez, instalar un modelo 

donde el feedback sea su sustento. 

El desafío actual radica en el discernimiento que hagan los usuarios respecto a 

la infinidad de contenidos que reciben, cada día y a cada segundo. Aunque desde el 

surgimiento de otras redes más visuales, Facebook ha perdido audiencia, no puede 

desconocerse la influencia que sigue ejerciendo dentro de las comunidades virtuales, 

por lo que todavía la red es considerada como el medio social por excelencia. Pero 

como todas las redes sociales, Facebook ha requerido actualizaciones periódicas para 

su versión móvil, orientada principalmente a mejorar la división de las distintas seccio-

nes y la presentación del contenido, por medio de espacios identificados más clara-

mente y haciendo uso de elementos multimedia que faciliten su lectura y utilización 

Las características de Facebook son compatibles con diferentes formas de com-

portamiento, lo que permite distinguir las características que normalmente contribuyen 

a la generación de contenido, de aquellas que se utilizan comúnmente para el consumo 

(Leiner et al., 2018). Muchas personalidades se concentran en la red y Facebook ofrece 

todas las alternativas para que cada persona, indiferentemente de su motivación para 

registrarse como usuario, obtenga una experiencia satisfactoria y que llene sus expec-

tativas, propiciando espacios de socialización y acercamiento con conocidos y con todas 

aquellas personas que compartes intereses similares. 
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2.1.7.2. Twitter 

Aunque en un inicio Twitter parecía ser una competencia para Facebook, con el 

tiempo su utilidad dentro del mercado digital ha plantado a esta red social como una de 

las más potentes y con mejor grado de aceptación en el mundo. Sus características 

simples y alternativas multimedia configuraron una interfaz sólida para una experiencia 

dinámica del usuario, que responde a sus intereses virtuales y le ofrece una información 

procesada y resumida. 

Twitter entra en escena el año 2006 y según uno de sus creadores, Jack Dorsey, 

tenía como objetivo seguir el rastro de la red social Facebook, marcando como rasgo 

diferencial un acento en el sistema de intercambio de opiniones, declaraciones o enla-

ces, en los que se podría considerar una segunda generación en los social media cen-

trados en la difusión de contenido (Alandro & Villalba, 2014). 

Mancera y Helfrich (2013) manifiestan que, por su omnipresencia y actualidad 

telemática, esta red puede caracterizarse como el sismógrafo del mundo moderno, con 

una posibilidad de enviar mensajes de hasta 280 caracteres, constituyendo lo que se 

denomina una red de microblogging o nanoblogging. Lo que más funciona en la Web 

2.0 son los mensajes cortos y Twitter llegó para cubrir esta demanda y su efectividad es 

tal, que el usuario se familiariza inmediatamente con su funcionamiento. 

Las estadísticas según el informe Digital 2019, informan que Twitter tiene 336 

millones de usuarios activos al mes, con corte a enero de 2019. Estos índices, como 

argumenta Pérez-Soler (2016), posicionan a la red social como una red de información 

que le dice a la gente cómo está sucediendo en el mundo aquello que les importa o es 

de su interés, convirtiéndose en una potente herramienta de comunicación, además de 

su valor publicitario. 

Twitter no es una red conocida principalmente por su valor publicitario, pero lo 

tiene. Cuando el usuario recorre la red y revisa los diversos tuits de los usuarios a los 

que sigue, empiezan a aparecer pequeñas publicidades bajo el título “publicidad” que 

indica que la cuenta, empresa o institución detrás de este mensaje, cancela un valor 

mensual a la red social para que su producto o servicio sea publicitado y genere así 

mayor movimiento. 

Tabla 9. Alcance publicitario de Twitter por edad 

Potencial alcance publicitario en Twitter por grupo de edad 

Edad 
Audiencia 

Total 
Total 

Mujeres 

Participa-

ción Feme-

nina 

Total 
Hombres 

Participación 

Masculina 

13-17 25.530.000 11.090.000 4% 14.440.000 6% 

18-24 59.830.000 26.320.000 10% 35.510.000 13% 

25-34 78.490.000 23.360.000 9% 55.130.000 22% 

35-49 52.540.000 15.140.000 6% 37.400.000 15% 

50+ 34.390.000 11.160.000 4% 23.330.000 9% 

Total 250.780.000 86.960.000 35% 163.810.000 65% 

Fuente: Global Digital Report (2019). 

 

El alcance que logra Twitter es uno de los más destacables, teniendo en cuenta 

que sus pequeños textos son capaces de alcanzar una gran repercusión y difusión, con 

un nivel de afiliación de los usuarios permanente. Twitter es la red propia de la era digi-

tal, que valora el sintetizar la información, la reducción del tiempo empleado en las lec-

turas y que es capaz de incorporar su propio lenguaje. 
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Incluso, la limitación que presenta Twitter respecto a la extensión de sus conte-

nidos se convierte en un punto a favor, adaptándose perfectamente al ritmo de vida de 

sus millones de usuarios, personas que estudian o trabajan y no disponen de mucho 

tiempo para publicar o informarse y necesitan síntesis en lo que receptan. Su potencial 

viral llega a tal magnitud, que en cuestión de segundos y a través de una etiqueta de-

terminada, una información puede dar la vuelta al mundo. 

“En Twitter se puede capturar una extensa variedad de información en tiempo 

real, y de forma retrospectiva, lo que supone un acceso sin precedentes a los registros 

de la actividad humana online en el tiempo” (Del-Fresno-García, 2014, p. 248). Para 

Orihuela (2012), las interacciones entre gestores de la plataforma, la propia plataforma, 

usuarios y desarrolladores de aplicaciones, crean una red que evoluciona a gran velo-

cidad impactando otros sectores comunicativos. 

De esta forma, Twitter pasó de ser una red social que un inicio relataba situacio-

nes cotidianas, a ser toda una potencia de comunicación, con búsqueda en tiempo real 

e incluso la opción de herramientas como Twitter Analytics, para conocer información 

sobre la gestión de cada perfil, los tuits, seguidores o publicaciones. Con esto, la red 

social se sitúa como una de las más completas, tanto en beneficios a los usuarios como 

en disponibilidad de herramientas. 

Para Panagiotopoulos, Barnett et al. (2016), Twitter como popular aplicación de 

microblogging también es ampliamente utilizada como un centro de suministro de infor-

mación a tiempo real, para ayudar a las personas a mantenerse informadas y seguras. 

Es este quizá uno de los mayores inconvenientes a los que se ha visto enfrentada la 

red, puesto que los textos cortos presentes en cada tuit empiezan a expandirse a una 

gran velocidad, pero se mantiene un riesgo latente de que dicho contenido sea erróneo 

y se empiece así con una ola de desinformación. 

Pese a esto, la importancia de Twitter en los cinco continentes donde se encuen-
tra el latente, implementó una facilidad en cuanto a búsquedas y enlaces a través de 

hashtags, que las redes que la precedieron pasaron por alto y especialmente, logró la 

síntesis de los mensajes transmitidos en la red, en un mundo donde se valora la infor-

mación resumida y donde la visualización no lleve demasiado tiempo. 

Poco más de una década después de su creación, casi todos los principales 

proveedores de noticias usan Twitter para anunciar sus artículos de noticias y promover 

la interacción con su audiencia (Orellana-Rodriguez & Keane, 2018). Twitter se destaca 

de otros tipos de plataformas de medios sociales debido a su capacidad para mapear 

comunidades sociales de ideas generadas en una plataforma de microblogging; se basa 

en un modelo que presenta una dispersión de información en redes extendidas (Gu et 

al., 2016). 

Como red social, Twitter atrae a usuarios comunes, celebridades, grandes cor-

poraciones y empresas que buscan generar contenido con la suficiente repercusión 

para posicionarse como referentes, y de una forma menos informal. La red cumple a 

cabalidad con el dicho “menos es más” y con su configuración centrada en el material 

informacional en caracteres limitados ha conseguido un despunte y diferenciación de 

otras plataformas, manteniendo hasta la actualidad una identidad, con actualizaciones 

respetan su idea y esencia original. 

 

2.1.7.3. Instagram 

Instagram aparece cuando ya otras redes sociales estaban consolidadas, por lo 

que su permanencia aún era cuestionable. Por esto, desde su inicio marcó una dirección 

concreta: el mundo audiovisual como su principal identificación. Es quizá la red social 

con mayor crecimiento desde su creación y su influencia social dentro de las 
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comunidades digitales ha sido exponencial, con 803 millones de usuarios activos al 

mes, según índices del Digital 2019. 

A nivel publicitario es quizá la red con mayor alcance y cuyos mensajes tienen 

mayor injerencia. La publicidad que tiene mayor impacto es la visual y en este ámbito 

Instagram demuestra la mayor experiencia. Su formato, estructura y diversificación de 

contenido generan que las imágenes aquí presentadas ejerzan muchas veces acciones 

de marketing y propaganda, llegando a tener un verdadero efecto persuasivo. 

Latiff y Safira (2015) exponen que Instagram como sitio de redes sociales ha ido 

ganando popularidad y es el medio predilecto para los aspirantes a dueños de negocios, 

aunque se ha realizado poca investigación con respecto a las empresas que se crearon 

en Instagram, especialmente las que se centran en estrategias de marca. Esto se debe 

como lo menciona Serafinelli (2014), a que la visualidad está cambiando la percepción 

que las personas tienen del mundo y sus vidas mediatizadas, dando forma a nuevos 

parámetros como las relaciones sociales en línea y las técnicas de marketing 2.0. 
 
 

Tabla 10. Alcance publicitario de Instagram por edad 

Potencial alcance publicitario en Instagram por grupo de edad 

Edad 
Audiencia  

Total 
Total  

Mujeres 

Participación 

Femenina 
Total 

Hombres 

Participa-

ción Mascu-

lina 

13-17 57.000.000 30.000.000 3% 27.000.000 3% 

18-24 280.400.000 130.200.000 15% 150.200.000 17% 

25-34 290.400.000 140.200.000 16% 150.200.000 17% 

35-44 142.000.000 76.100.000 9% 66.100.000 7% 

45-54 73.100.000 41.100.000 5% 32.000.000 4% 

55-64 32.000.000 19.000.000 2% 13.000.000 1% 

65+ 19.800.000 11.000.000 1% 8.800.000 1% 

Total 894.900.000 447.600.000 50.3% 447.300.000 49.7% 

Fuente: Global Digital Report (2019). 

 

Instagram es la plataforma con mayor difusión de contenidos respecto a lo grá-

fico, su incidencia en los espacios virtuales lleva casi diez años y desde sus inicios 

demostró su capacidad de comunicar a nivel óptico. Antes de su llegada, Facebook y 

Twitter dominaban el espacio virtual, pero con su posicionamiento, Instagram trajo una 

renovada forma de transmitir, producir y editar contenidos, un modelo que no solo se-

dujo a las generaciones más jóvenes, sino a todos aquellos que necesitaban realizar y 

consumir productos que presenten un valor agregado, que no se vuelvan monótonos y 

que mantengan una actualización. 

Fue en 2010, según refiere Silva (2015), cuando se lanzaba Instagram como un 

programa creado por Kevin Systrom y Mike Krieger, como una aplicación para compartir 

fotografías en medios sociales como Flickr, Facebook o Twitter. Posteriormente y de 

acuerdo con Gálvez (2015), su crecimiento no pasó inadvertido y en 2012 Facebook 

adquiere Instagram (por un precio que extraoficialmente rondaba los mil millones de 

dólares), para provocar un crecimiento independiente del de la red de Mark Zuckemberg 

hasta llegar a una red que pueda se monetizada. 
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Este entorno digital resalta por la imagen y la fotografía, en un contexto social 

donde predomina lo visual. Renobell (2017), argumenta este fenómeno de la siguiente 

forma: 

Las experiencias que fotografiamos y subimos a la red de Instagram son un me-

dio de identificación y de nueva identidad social. Publicar una imagen es mos-

trarse al mundo y comunicarse con él (…) Cada momento tiene su visualidad. 

En Instagram la fotografía es el mensaje y muestra la realidad del momento (p. 

122). 

Instagram atrajo a millones de seguidores desde una perspectiva estética muy 

particular, con predominio de contenidos que evidencian alto grado de estética y diseño, 

con elementos que presentan una estructura mucho más trabajada que en otras redes. 

La visualización de archivos fotográficos en diferentes ámbitos otorga al usuario una red 

social bastante exclusiva y que le permite acceder a nuevas tendencias, estilos, formas 

y más. 

Para Rose (2017), aunque la red tiene el poder de atraer seguidores, también 

puede alejarlos con imágenes aburridas, capturas de pantalla sin sentido, imágenes que 

no transmitan nada y perjudicar seriamente las posibilidades de establecer una presen-

cia sólida en Instagram. 

“Instagram favorece en su diseño de interacción la percepción de movilidad, ins-

tantaneidad y autenticidad en la comunicación visual” (Selva-Ruiz & Caro-Castaño, 

2017, p. 904). La red social permite también aplicar e integrar efectos a las fotografías 

para ser pulidas antes de publicarlas, filtros, marcos, comentarios, hashtags y compartir 

contenidos (repost) en la misma red social o en otras con las se conecta Instagram, 

como Facebook, Tumblr, Flickr o Twitter (Lara-Navarra et al., 2018). 

Así, en Instagram surgen los denominados Influencers, personas cuyos conteni-
dos captaron los sacaron del anonimato y se convirtieron en referentes dentro de la red 

social. Son ellos los que desde un inicio divisaron el poder de Instagram como un medio 
que no para de crecer y donde la calidad de los posteos determina la influencia y posi-

cionamiento en este entorno. 

Sobre esta realidad digital, Cervera (2017) considera que la influencia de varias 

personas en Instagram a partir de su creación, “se traduce en diferentes formas publici-

tarias, siendo las más destacadas los concursos, las colaboraciones y las experiencias” 

(p. 105). Para Carrasco-Polaino et al. (2018), “gracias a la interactividad propia de las 

redes sociales, permite hacer partícipe (e incluso a veces protagonista) del diálogo a la 

comunidad a la que se dirige” (p. 31). 

Así, Instagram basa sus cimientos en una interacción visual, que depende del 

impacto que alcancen los contenidos aquí expuestos. La creatividad, los colores y la 

historia que cuente cada imagen es lo que al final condiciona el destaque de un perfil, 

en una red social con una evolución que no se detiene y con un incremento de nuevas 

funcionalidades dentro de su configuración y estructura. 

También, Instagram anima a los usuarios a usar etiquetas específicas y relevan-

tes para descubrir fotos y otros usuarios en la plataforma, con hashtags que también 

contribuyen a la creación de varias comunidades de interés, y a la difusión a gran escala 

de fotografías; la contribución del contenido y la colaboración de los miembros es fun-

damental para la viabilidad de Instagram, por esto, varios estudios sostienen que las 

motivaciones de los usuarios para co-crear pueden ser individuales y relacionadas con 

la estructura de la red (Amaral, 2015). 

Instagram tiene como valor diferencial respecto a otras redes sociales, el ser el 

ambiente por excelencia donde nacen los conocidos influencers, personas que desde 

un inicio apelaron al efecto visual que sus producciones fotográficas causaban en sus 
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seguidores, ganando adeptos y efectuando así una autopromoción constante. El que 

esta red se focalice únicamente en las imágenes o videos cortos, le asigna un sentido 

dinámico donde el mensaje o la idea que se quiere dar a conocer se enmarcan en la 

figura y concepto de algo o alguien. 

Esta red social se encuentra un su sitial de liderazgo porque combina dos ámbi-
tos muy presentes en la vida de las personas: el ocio y los negocios (acciones que les 

representen un rédito económico). Se consolidó como la plataforma ideal para entrete-

nerse, pero también como la plataforma que permite obtener ganancias en base a los 

productos que se exponen. Así, cada usuario respondiendo a sus intereses elegirá qué 

camino tomar en la red y que concepto otorgarle a su perfil. 
 

2.1.7.4. YouTube 
 

La creación amateur de productos audiovisuales demandaba de una plataforma 
donde exhibir las creaciones realizadas por millones de personas, de forma ágil y gra-

tuita. Surge así YouTube como un medio para colgar videos sobre contenidos con dife-

rentes enfoques, desde temáticas de entretenimiento o humorísticas, hasta material in-

formativo y periodístico. 

A principios de 2005 se fundó este medio social por tres antiguos empleados de 

la empresa Paypal: Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, con la intención de crear 

un sitio donde cualquier persona con una cámara y conexión a internet pueda compartir 

una historia con el resto del mundo (Marsé, 2012). Para enero de 2019 acumuló 1.900 

millones de usuarios activos mensuales, como lo consta en el Global Digital Report en 

su informe anual, lo que deriva en una monetización por publicidad importante, con vi-

deos que han sobrepasado los 5 mil millones de visualizaciones. Estos videos se han 

convertido rápidamente en auténticos fenómenos virales, con un nivel de interacción 

que supera el promedio y que indudablemente posicionó a sus protagonistas no solo 

como artistas del momento, sino como potencias digitales. 

YouTube hace que los videos estén disponibles en Internet, en su mayoría de 

forma gratuita y los usuarios registrados sube constantemente videos a la plataforma, 

aparte, los 'vloggers' profesionales y semiprofesionales pueden obtener ingresos signi-

ficativos de los videos que suben a sus propios canales de YouTube (Klobas et al., 

2018). Son varios los artistas (cantantes principalmente) que han logrado colocar a sus 

videos como los más vistos, y al ser una plataforma global, su grado de popularidad 

aumentó de forma probada. Hasta el momento los videos más vistos de todos los tiem-

pos en YouTube corresponden a cantantes de renombre; ningún influencer ha conse-

guido aún este logro en la plataforma. 

Antes del surgimiento de YouTube se presentaba una limitante respecto al 

tiempo de duración de un producto audiovisual, ya que redes como Facebook o Twitter 

restringen la extensión de estos. Con la incursión de YouTube, se amplió totalmente la 

duración de videos, propiciando que dominen la plataforma los videos musicales, tuto-

riales de influencers y más. 

 

 

 

 

 
 



 
 
62 | TESIS DOCTORAL ERIKA-LUCÍA GONZÁLEZ-CARRIÓN 

 

Tabla 11. Videos más vistos de todos los tiempos en YouTube 

Videos más vistos de todos los tiempos 

Video 
Visualizaciones 

del Video 
Me gusta No me gusta 

Luis Fonsi feat. Daddy Yankee 

– Despacito 
5.890.000.000 31.600.000 3.800.000 

Ed Sheeran – Shape of you 4.020.000.000 18.760.000 1.050.000 

Whiz Khalifa feat Charlie Puth – 

See you again 
3.960.000.000 22.750.000 750.000 

Mark Ronson feat. Bruno Mars – 

Uptown Funk 
3.430.000.000 12.200.000 750.000 

Get Movies – Masha and the Bear 

(Episode 17) 
3.400.000.000 4.250.000 2.300.000 

PSY – Gandame Style 3.270.000.000 15.250.000 2.150.000 

Justin Bieber – Sorry 3.070.000.000 11.150.000 1.450.000 

Marron 5 – Sugar 2.860.000.000 9.650.000 450.000 

Taylor Swift – Shake it off 2.720.000.000 8.100.000 900.000 

Katy Perry – Roar 2.710.000.000 9.000.000 750.000 

Fuente: Global Digital Report (2019). 

Esta plataforma audiovisual como lo muestran Jenkins et al. (2015), basa su 

principal estrategia empresarial en los ingresos publicitarios que se generan por las vi-

sualizaciones de un conjunto de videos colgados, que en su mayoría son subidos y 

creados por los mismos usuarios. En este sentido y como lo indica la Academia de las 

Ciencias y las Artes de Televisión de España (2010), YouTube mantiene una política de 

defensa sobre los derechos de autoría, eliminando de su plataforma cualquier material 

audiovisual sobre el que exista una reclamación. 

Con estos parámetros establecidos desde un inicio, la red viene a representar 

una diversidad de producciones a la carta, que, a diferencia de medios tradicionales, 

permite una selección de contenidos indistintamente del lugar, hora o fecha. En virtud 

de esto, YouTube debe ser situado en un necesario contexto de cambio y continuidad, 

con una independencia que al fin y al cabo es la perspectiva como la que un usuario se 

acerca a los nuevos medios (Roig, 2008). 

Es tal la injerencia de estas plataformas en entornos virtuales y digitales, que la 

generación de productos audiovisuales a través de ella cumple ya una función como 

televisión social, una televisión desarrollada tras una pantalla, que invita a participar, 

intercambiar contenidos, compartirlos, comentarlos y diversificarlos al transferirlos a 

otras redes sociales. YouTube provoca un sentir de involucramiento, que obliga al pú-

blico a formar parte de lo que está observando y cuyos contenidos precisamente estan 

basados en las preferencias de su audiencia. 

No es de extrañar entonces que en los últimos años surja un grupo representa-

tivo de personas que gustan realizar videos y subirlos a sus canales de YouTube, lo que 

se conoce como YouTubers. Principalmente entre los jóvenes, este grupo de personas 

captan millones de seguidores, que gustan de su estilo, formas y temáticas tratadas 

dentro de sus productos audiovisuales. “Los YouTubers son percibidos por los jóvenes 

como sus iguales, personas cercanas que comparten rasgos similares a los suyos, lo 

que facilita la rápida identificación con ellos” (Pérez- Torres et al., 2018, p. 61). 
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Bonaga y Turiel (2016) comentan que estas personas han surgido del mayor de 

los anonimatos, sin ningún apoyo de los medios de comunicación tradicionales, eviden-

ciando el poder de YouTube como plataforma de comunicación. Los medios sociales, 

particularmente YouTube lograron que personas desconocidas se conviertan en figuras 

populares, obteniendo beneficios económicos por lo que crean y producen “Ellos tienen 

mayor atractivo y relevancia para los jóvenes, son parte de su vida cotidiana y su cultura” 

(Pereira et al., 2018, p. 108). 

Lo cierto es que, desde su creación, YouTube se posicionó como el medio au-
diovisual por excelencia, donde se concentran estímulos visuales, sonoros y auditivos 
que dan como resultados experiencias novedosas y surgimiento de nuevos talentos, 

que exponen su contenido de forma rápida y sin costo alguno. YouTube ofrece un ac-
ceso rápido a las tendenciales mundiales respecto a lo audiovisual, clasificado en mú-
sica, videojuegos y películas, donde el usuario aprecia los videos con mayor popularidad 
en estos ámbitos y a la vez, sirve de referencia e inspiración para muchos realizadores 
amateurs que se encuentran en el proceso de creación. 

Hoy en día, se visualiza a un número cada vez mayor de personas que pasan 

enormes cantidades de tiempo en YouTube alrededor mundo, convirtiendo a esta pla-

taforma en un rico repositorio de información y conocimientos sobre mercados y con-

sumo (Dehghani et al., 2016). Las velocidades de banda ancha mejoradas y el uso de 

dispositivos móviles en los últimos años han hecho que el consumo de videos en línea 

sea parte de la vida diaria (Ferchaud et al., 2018). 

No es casualidad el surgimiento de canales audiovisuales que, frente a la ines-

tabilidad surgida últimamente en medios como la televisión, hayan encontrado en 

YouTube la plataforma idónea para colgar sus propuestas audiovisuales. Dentro de la 

plataforma, los usuarios registrados cuentan con una completa libertad para tratar te-

máticas variadas (a no ser que infrinjan alguna de las políticas de YouTube), lo que 

conlleva a la presentación de productos creativos, innovadores y que se alejan de la 

monotonía, por la renovación constante que demanda la Web. 

 

2.1.7.5. Linkedln 

Si bien las redes sociales revolucionaron el modo de vida y la forma de actuar 

de los ciudadanos, se caracterizan por su aspecto informal, tanto en lenguaje como en 

estructura. En virtud de esto, se necesitaba una red que vaya más allá, que se centre 

en aspectos formativos y profesiones, y sea el nexo entre trabajadores y potenciales 

empleadores o empresas. Surge así Linkedln, como una Web orientada al trabajo y los 

negocios, donde un currículo en forma digital puede ser visualizado por quien lo re-

quiera, una forma de presentar una carpeta al mismo tiempo y en distintos lugares. 

Linkedln fue fundada en diciembre de 2002 y lanzado en mayo de 2003 por Reid 

Hoffman, experto en el incipiente negocio de las transacciones por internet (Álvarez, 

2012), con más de 300 millones de usuarios. Es la red social indicada para los profesio-

nales cuyo principal objetivo es ponerlos en contacto para facilitar su productividad y 

rendimiento, facilitándoles las herramientas para destacar en el sector profesional e in-

clusive para fomentar entre sus miembros la sensación de pertenencia a una organiza-

ción (Castaño & Jurado, 2016). 

Adicional a esto, permite recomendar y ser recomendado por otros profesiona-

les, ser partícipe de debates y foros sobre temáticas determinadas, promocionar servi-

cios o productos, conocer ofertas de empleo tanto en la ciudad de residencia como ex-

ternas, poder enlazar otras redes sociales dentro del perfil profesional, y acceder a una 

variedad de anuncios sobre cursos, conferencias o programas formativos. 
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Aunque se pensaría que LinkedIn por su configuración como red no profesional 

no presenta un alcance publicitario, lo hace. Pero a diferencia de los otros medios so-

ciales, este se orienta a la parte formativa de la persona y se aleja de todo aspecto 

informal o que implique elementos multimedia privados. 
 
 

Tabla 12. Alcance publicitario de Linkedln por edad 

Potencial alcance publicitario en Linkedln por grupo de edad 

Edad 
Audiencia  

Total 

Total  

Mujeres 

Participación    

Femenina 
Total  

Hombres 

Participación 

Masculina 

18-24 140.180.000 64.400.000 11% 75.780.000 13% 

25-34 228.276.000 106.070.000 18% 122.690.000 20% 

35-54 180.420.000 75.770.000 13% 104.650.000 17% 

55+ 55.030.000 18.940.000 3% 36.090.000 6% 

Total 603.390.000 265.180.000 44% 339.210.000 56% 

Fuente: Global Digital Report (2019). 

 

Como lo agrega Lázaro (2014), esta red permite segmentar la experiencia y an-

tigüedad laboral de sus usuarios, el rol que desempeñan, tamaño de la empresa donde 

la laboran y su ubicación geográfica para facilitar oportunidades de empleo. Asimismo, 

Fernández (2011) expone en este sentido que el perfil dentro de esta red puede ser 

creado de una forma muy sencilla, detallando el trabajo actual, educación, intereses, en 

definitiva, una ficha para darse a conocer y, donde también se resalta el objetivo por el 

que se ingresó, ya sea búsqueda de trabajo, contratación de personal o estar al tanto 

de oportunidades profesionales. 

El éxito de una cuenta o perfil considera Fonseca (2014), depende en gran parte 
de que los profesionales que conforma que formen parte de esta red, sean en efectiva-

mente profesionales con una capacidad de decidir si efectúan un contrato o no, si com-

pran o no, o si intervienen en algún negocio o no. Cooper y Naatus (2014) reflexionan 

en que, a medida que el mercado laboral continúa siendo competitivo y se vuelve más 

difícil para los estudiantes universitarios y recién graduados, las herramientas de redes 

como LinkedIn pueden ser un componente clave para que construyan sus redes profe-

sionales, mejoren sus credenciales y aumenten su capital social. 

Por esta razón, Linkedln tiene un público muy bien definido, con un requerimiento 

de información que concuerda con los objetivos de la red y su gestión en ámbitos labo-

rales. El nexo entre los currículos de quienes buscan trabajo y las posibles empresas e 

instituciones con plazas vacantes, se consolido con Linkedln, facilitando el envío y la 

actualización de los perfiles de cada candidato. Con las notificaciones que la red profe-

sional envía a los correos de sus usuarios, mantenerse al tanto de nuevos anuncios no 

requiere ni siquiera abrir la red, es otra de las ventajas de Linkedln. 

Las bases de datos recientes, como el sitio de redes sociales LinkedIn, ofrecen 

conjuntos de datos más amplios que se pueden usar para acceder a las conexiones de 

los fundadores e información sobre las finanzas de las empresas emergentes, respecti-

vamente (Banerji & Raimer, 2019). Por lo tanto, LinkedIn también es ideal para estar al 

tanto de las últimas noticias relacionadas con el trabajo, una forma de aprender acerca 
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de las nuevas contrataciones que se unen a una organización o empleados en un nuevo 

equipo (Brooks, 2019). 

LinkedIn es la red que permite el acceso de las personas al ordenamiento y pla-
nificación de una empresa (jefes, directivos, empleados y otros) para estar al tanto de 
sus disposiciones, publicaciones y todo servicio que necesiten en un momento determi-

nado, enlazando perfiles potenciales con aquellas personas que los requieren para un 

cargo en particular. 
 

2.1.7.6. Snapchat 

Snapchat surge como una aplicación de mensajería, orientada principalmente a 

los niños, adolescentes y jóvenes. Las fotos o videos de corta duración son frecuentes 

en esta red, que se instaura como un entorno donde el usuario puede ser mucho más 

selectivo con quienes observan su contenido o participan de sus publicaciones. La di-

versidad de filtros y temas componen una red dinámica, divertida y sobre todo privada. 

Fue lanzada por primera vez en abril de 2011, como una aplicación para teléfo-

nos inteligentes que permite a los usuarios compartir fotos y videos conocidos como 

“snaps”, con la particularidad única de disolver estos snaps después de unos segundos, 

en una comunicación menos persistente y más privada (Rauzzino & Correa, 2017). Para 

enero de 2019, Snapchat consiguió 287 millones de usuarios, según precisa el Digital 

2019. 

 

A diferencia de otras redes, Vaynerchuk (2018) plantea que ser notado en 

Snapchat requiere talento, porque al no usar o cualquier otro identificativo que permita 

ser ubicado e identificado, requiere una verdadera construcción que pone a prueba des-

trezas para hacer branding, además de una combinación de tácticas y estrategias. 

“Snapchat es un servicio lúdico de redes sociales y mensajería donde los usuarios en-

vían fotos para compartir los sucesos en el momento con un pequeño número de víncu-

los cercanos” (Bennet et al., 2018, p. 2). 

Snapchat también tiene como identificativo dentro de su interfaz los anuncios 

sobre diferentes productos o servicios, que intentan motivar al usuario a efectuar una 

adquisición. Estos elementos se ubican estratégicamente en la pantalla y exponen men-

sajes publicitarios que intentan persuadir a quien los lee, al mismo tiempo que interactúa 

con el contenido. 

La particularidad de la publicidad que se presenta en Snapchat es que no es una 

publicidad fija, está perfectamente integrada en los contenidos y la interfaz de la red 

social. Se trata de anuncios que se superponen a la imagen/video que se utiliza, por lo 

que es posible introducirla como una especie de filtro, aprovechando el fuerte compro-

miso que evidencia los usuarios con la red, particularmente el público adolescente que 

es el que más uso hace de ella. 
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Tabla 13. Alcance publicitario de Snapchat por edad 

Potencial alcance publicitario en Snapchat por grupo de edad 

Edad 
Audiencia  

Total 
Total 

Mujeres 

Participación 

Femenina 
Total 

Hombres 

Participación 

Masculina 

13-17 54.300.000 34.700.000 11% 19.600.000 6% 

18-20 65.410.000 40.250.000 13% 25.160.000 8% 

21-24 56.810.000 31.910.000 10% 24.900.000 8% 

25-34 51.330.000 41.250.000 13% 30.080.000 10% 

35+ 53.890.000 36.380.000 12% 17.510.000 6% 

Total 306.530.000 184.490.000 60% 117.250.000 38% 

Fuente: Global Digital Report (2019). 

 

Snapchat apela a una publicidad que no es obvia, se inserta en los propios con-

tenidos de la red, aprovechando también que en la mayoría de los casos se dirige a 

adolescentes con altos niveles de creatividad, que en sus propios perfiles ya dan cuenta 

de su originalidad y destreza en la combinación de elementos. Son los propios usuarios 

una de las competencias más grandes y el material presentado, si desea cumplir el 

objetivo trazado, requiere de un trabajo esmerado. 

En esta red triunfa la persona más ingeniosa, aquella que sabe qué contenido subir 

y cuando hacerlo. Las cuentas más populares reflejan una actualización constante y, al ser 

una red efímera, requiere mayor trabajo en la creación de contenidos, en vista que no existe 

información que vaya almacenándose en el perfil, como sucede con Facebook o Twitter. 

Este contenido expuesto a un grupo delimitado instituye una atmósfera diferente, con mayor 

libertad entre personas conocidas o previamente aceptadas. 

En concordancia con este criterio, Alhabash y Ma (2017) se enfocan en que una 

de las cualidades más potentes de Snapchat, es precisamente la capacidad de los indi-

viduos para seleccionar la audiencia que ve su contenido. Los usuarios pueden publicar 

sus fotos o videos en sus propias historias, historias públicas o enviarlas en privado a 

otros usuarios. 

Aunque Snapchat es popular, sobre todo en la juventud, puede considerarse 

como una plataforma alternativa, que, si bien es usada por miles de influencers en el 

mundo, no es una red social que los posiciona como tal. Contribuye a reforzar la popu-

laridad de un perfil y a visibilizar un rostro dentro de una comunidad digital, a diferencia 

de Linkedln que es netamente profesional y no ofrece características aptas para la ge-

neración de material o pequeñas producciones. 

 

2.1.7.7. Factores comunes entre las redes sociales 

Las redes sociales analizadas (Facebook, Twitter, Instagram y YouTube especial-

mente) establecen las condiciones necesarias para el surgimiento de nuevos referentes que 

nacen en los medios sociales, como son los influencers. Los recursos que proveen las redes 

sociales y sus características logran una comunicación expansiva, donde entran a escena 

aspectos como la viralización y diversificación de contenido, generando una participación 

constante y asignando diferentes roles a un mismo actor dentro de la Web 2.0. 

Un punto en común que tienen las redes sociales es la utilización de un lenguaje mul-

timodal, definido por Manghi (2012) como “la variedad de modos o recursos semióticos utili-

zados para significar y que confluyen en un mismo evento comunicativo” (p. 4). Con este 

lenguaje, se implanta una mayor fluidez en el contacto de una persona con productos 
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multiplataforma tras una pantalla; la comunicación multimodal en redes sociales facilita la asi-

milación de una idea utilizando todos los sentidos, producto del estímulo de componentes 

como imágenes, videos, sonidos o un lenguaje escrito. 

Se instaura así una narrativa hiperconectada que no es lineal. Se trata de una forma 

de producción donde intervienen diversas personas, que a su vez comparten contenido o 

participan de alguno, generalmente destacando lo visual como punto central. La injerencia 

que tiene “la imagen” como vínculo comunicativo y de conexión supera cualquier otro aspecto. 

Las imágenes se han situado como elementos relevantes para la trasmisión de infor-

mación y comunicación entre las personas, causando que sea habitual que los pro-

cesos de comunicación incluyan a la imagen, en especial su emisión digital, como 

elemento cotidiano y sustancial para llevar a cabo actividades y situaciones que se 

alimentan con información visual (Meza- Castro, 2018, p. 4). 

Estos cambios alientan una cultura participativa que demanda una actuación ac-

tiva, como consecuencia de vivir conectada permanentemente. Los usuarios encuentran 

en las redes sociales la oportunidad para intercambiar roles, para convertirse en prota-

gonistas y sentir que su opinión tiene un valor. La transición de individuos pasivos a 

individuos activos instauró nuevas propuestas de comunicación y materiales comunica-

ciones. En opinión de Chritakis y Fowler (2009), las personas comenzaron a darse 

cuenta de que estaban tan interconectadas como sus computadoras y estas conexiones 

se han vuelto explícitamente sociales hasta el punto de que hoy en día casi todos están 

familiarizados con los sitios Web de redes sociales. 

James Fowler en entrevista con Eduardo Punset (2012), señala que las redes 

afectan al ser humano en dos maneras: dimensión y contacto. Una persona se ve in-

fluida por la estructura de la red (a quien conoce y los posibles contactos de este) y por 

lo que se difunde en las redes. Para este científico, existe un efecto de contagio, donde 

la tendencia es copiar los comportamientos de aquellos con los que se está conectado, 

y con quienes más tiempo se invierte en un mundo virtual. 

Y para este contacto, las redes favorecen un medio que no depende de un mo-

mento o lugar en específico. El abanico de posibilidades que ofrecen no tiene fin, se 

vive una sociedad en red globalizada y enlazada a través de tecnologías digitales. Las 

barreras geográficas desaparecieron y dieron paso a una comunicación flexible, que se 

desarrolla en diferentes dispositivos electrónicos y no rige a un único patrón establecido. 

La evolución de una red social se asocia con la replicación de la autosimilitud en 

muchos niveles, la naturaleza de las interconexiones puede servir como una medida de 

optimización (Kak, 2017). Cuando un medio social ofrece a sus usuarios las mejores 

opciones y eficaces resultados con las herramientas que propone, no solo consigue una 

fidelidad por parte de su audiencia, sino que esto se convierte en la mejor publicidad 

para atraer nuevos usuarios y continuar con su ritmo de crecimiento. 

Las redes sociales han sido acreditadas con el potencial de revitalizar la con-
fianza al ofrecer nuevas oportunidades para la participación social y también llegado el 

caso, política (Antoci et al., 2019). Los diferentes medios sociales agrupan los recursos 

digitales para que todo intercambio comunicativo con los usuarios se expanda y más 

personas ingresen a una misma conversación, de modo que se consolide comunidades 

y grupos virtuales símiles a los reales, pero como mayor poder de multiplicidad. 

Personas de todos los ámbitos de la vida ahora pueden compartir fácilmente 

información, imágenes y publicar pensamientos y trabajos publicitarios en las redes so-

ciales, propiciando que este avance de la tecnología sea conveniente también para usar 

teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras personales (Chukwuere & Chukwuere, 

2017). El tiempo que cada usuario dedica a las redes donde tiene una cuenta activa, 
provoca que sus requerimientos aumenten y sus necesidades cambien, quizá la más 
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notoria es el necesitar dispositivos electrónicos donde llevar instaladas sus redes socia-

les y así tener acceso a ellas todo el tiempo. 

Siendo así, las plataformas digitales que en su mayoría superan o se acercan ya 

a los diez años de vigencia dentro de la Web, se fortalecen cada día y sus creadores 

empiezan a idear pericias para incluir nuevos aspectos que atraigan un nuevo público y 

fomenten la participación del que ya se encuentra registrado. Se convierten en redes 

sometidas a una actualización constante y desde su creación han sido varios los cam-

bios experimentados, pensando en las audiencias y en la fuerte competencia que expe-

rimentan. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2. Diseño y estructura 

 
2.2.1. Diseño centrado en el usuario 

La tecnología y las diferentes plataformas digitales ubican a sus respectivas au-

diencias como puntos centrales en el proceso de comunicación. Toda acción que se 

realiza va dirigida a satisfacer las demandas de los usuarios y ofrecerles al mismo 

tiempo, un resultado óptimo capaz de facilitar un sinnúmero de procesos, vinculados a 

un entorno que se desarrolla y crece de forma veloz. Por tanto, el diseño de los diferen-

tes soportes y aplicaciones está pensado en facilitar la gestión de información y conte-

nidos presentes en diferentes espacios. 

En virtud de esto, Lizcano et al. (2016) indican que la carrera para competir en 

un ecosistema de soluciones cada vez más globalizado ha obligado a los desarrollado-

res (Google, Yahoo, Microsoft, Amazon, Apple, Sun, IBM, etc.) a desarrollar y optimizar 

sus propias herramientas en sus entornos de aplicación sin formalizar un componente 

subyacente común. 

Para Cayola y Macías (2018), aunque el desarrollo de aplicaciones ha evolucio-

nado para abordar los problemas en el uso de herramientas digitales, la mayoría de los 

esfuerzos existentes se orientan principalmente a proporcionar medidas de utilización, 

centradas en mejorar la eficiencia, la eficacia y la satisfacción de la audiencia de manera 

sumativa. 

Cuando una persona establece un contacto con los recursos digitales que tiene 

a su alcance, espera una cierta familiaridad al momento de utilizarlos. Esta factibilidad 

solo se logra con una estructura lo suficientemente pensada y planificada, cuyo objetivo 

sea el dinamizar los procesos y otorgar a los usuarios los instrumentos para un desen-

volvimiento oportuno. De la misma forma, este ambiente de convergencia digital centra 

sus esfuerzos en analizar externa e internamente a todo aquel que consume diferentes 

productos y servicios. 

Es necesario, por tanto, relacionar el diseño con usuarios potenciales o grupos 

de usuarios que pueden formar parte de una fuerza de mercado cada vez más influ-

yente, para evitar perder oportunidades de diseño comercial, en virtud que el desarrollo 

de productos que atienden de manera más efectiva a un grupo demográfico más amplio, 

amplían el mercado comercial y benefician a un sector más amplio de la sociedad, en 

un sentido tanto comercial como ético (Wilkinson & De Angeli, 2014). En este sentido, 

Durango (2015), sostiene que “la eficiencia o rendimiento es tal vez la calidad más bus-

cada durante el desarrollo de software, una vez que ella es la más percibida por los 

usuarios” (p. 131). 

Quizá donde mejor se aprecia un diseño enfocado en los usuarios es en los 

diferentes medios sociales, que demandan ciertas peculiaridades. Como lo plantean 
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Guadan et al. (2019), los métodos basados en la ingeniería presentan características 

que se centran en el diseño de particularidades, las cuales se extraen de los atributos 
del usuario, la red que maneja, el contenido del texto y las series de tiempo; pese a esto 

un inconveniente importante de estos métodos es que, por lo general, requieren cono-

cimiento, dominio y esfuerzos para diseñar características útiles. 

La información que proveen los diferentes sistemas se convierte en una pieza 

fundamental para saber hacia dónde ir en lo que a aspectos de fondo y forma se refiere. 

A través de cada acción que ejecuta, un usuario va dejando un rastro, una huella que 

seguir y que generalmente proviene de los sitios a los que gran parte de su tiempo 

dedica: las redes sociales el ejemplo más concreto y visible. 

Las redes sociales han estado recibiendo mucha atención a lo largo de los años, 

y la cantidad de datos que generan aumenta cada día. La información incluida 

en sus publicaciones abarca desde política hasta deportes, desde historia hasta 

noticias de última hora y desde intereses privados a públicos. Muchas aplicacio-

nes utilizan estos datos como fuente de opiniones, sentimientos e información 

sobre una población, cultura y sociedad determinadas (Nolasco & Oliveira, 2019, 

p. 290). 

Con la omnipresencia de los terminales inteligentes y el desarrollo floreciente de 

la Web 2.0, las redes sociales se han desarrollado vigorosamente, convirtiéndose en 

una parte importante de las rutinas diarias, con aditamentos muy valorados como la 

libertad, la inmediatez y la conveniencia (Zhu et al., 2018). En las redes, los usuarios 

vierten sus opiniones y posteriormente estas son utilizadas para la recopilación de in-

formación sobre cómo los usuarios perciben las noticias, predecir los resultados del 

mundo real, obtener información útil sobre el comportamiento colectivo de los usuarios, 

etc. (Kumar et al., 2018). 

Esta información ilimitada es una de grandes ventajas de la digitalización. Hace 

algunos años conocer de primera mano las preferencias o gustos de una audiencia de-

terminada, requería una serie de mecanismos, que demandaban esfuerzos y sobretodo 

tiempo, representando una traba para la consecución de los retos plantados. Con la 

tecnología, resulta bastante factible la estructuración de plataformas que respondan a 

los intereses individuales y colectivos de millones de usuarios alrededor del mundo, 

puesto que en este escenario los diversos dispositivos electrónicos y computacionales 

despliegan todas sus potencialidades de manera inmediata. 

Precisamente y como lo manifiestan Mirri et al. (2018), el rol de los usuarios en 

los procesos de diseño y creación de artefactos computacionales se encuentra en la 

base de muchas metodologías y al ser cada vez más activo, se convierte en el personaje 

principal en varios pasos de los enfoques más utilizados para el desarrollo y lanzamiento 

de aplicaciones y herramientas; se asiste a una amplia difusión de muchas iniciativas 

de innovación abierta y creación en diferentes áreas. 

En esta concepción, el usuario debe ser parte del proceso de diseño y dar retro-

alimentación durante el camino, en lugar de que se le pregunte sobre sus impresiones 

cuando el proceso haya finalizado (Vieira & Gomes de Carvalho, 2015). El usuario 

asume el rol de protagonista, toda acción está basada en su desenvolvimiento y en las 

competencias que presente, determinantes para que un diseñador pueda idear y con-

formar un espacio 2.0 con tipologías manejables. 

Un exitoso sistema de soporte de diseño digital debe permitir al diseñador ingre-

sar libremente en una variedad de interacciones con los medios digitales y usar el poder 

de la intuición humana y el cómputo de manera intercambiable y efectiva, siendo capaz 

de generar continuamente ideas en todos esos niveles; en la práctica, esto implica la 

creación y exploración de espacios que contienen múltiples alternativas de diseño (Zbo-

inska, 2018). 
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Al ubicar a los usuarios en el centro de la escena, se busca encontrar un punto 

medio, donde las diferentes redes, aplicaciones o soportes propicien para el usuario un 

ambiente con el que exista identificación, y en lugar de representar una problemática 

para ellos, se cree un ambiente de cooperación mutua, entre diseñadores o desarrolla-

dores Web y usuarios. 

En este punto, Loy et al. (2015), indican que, para los diseñadores, la capacidad 

de interactuar con los usuarios a través de Internet ha permitido no solo un aumento en 

el diseño participativo en relación con las consultas integradas y continuas a través de 

un enfoque de diseño basado en el pensamiento de diseño, sino también en combina-

ción con tecnologías de fabricación aditivas. 

La práctica y la investigación en ingeniería de software se mantienen en cons-

tante y continua evolución para hacer frente a los desafíos emergentes impuestos por 

su naturaleza ubicua: los contextos prácticos, institucionales y culturales del software 

son dinámicos y estan en constante cambio, y al influir en la forma o la dirección del 

desarrollo de software, las fronteras entre sistemas y dominios de aplicación se vuelven 

borrosos (Méndez & Passoth, 2019). 

Se produce un almacenamiento de datos, determinante para instaurar y perso-

nalizar una plataforma Web, que incluye además elementos a medida indispensables 

para una navegación satisfactoria. No es extraño que las diferentes redes sociales, par-

ticularmente aquellas con mayor grado de Interacción (Facebook, Instagram), muestren 

una reorganización constante, tanto de sus aspectos visuales como lo referente a con-

tenido. Sus respectivas interfaces van acoplándose a las demandas que van surgiendo 

por parte de quienes los consumen. 

La cognición de los desarrolladores está estrechamente relacionada con la divi-

sión y definición precisa de las historias de los usuarios; las historias de usuario son sus 

reflexiones cognitivas sobre los requisitos, por lo tanto, para mejorar su calidad, es ne-

cesario explorar y comprender el conocimiento de los desarrolladores cuando dividen y 

definen las historias de usuario; los individuos con cognición diferente exhibirán diferen-

cias en comportamiento y desempeño (Jia et al., 2019). 

Lu et al. (2011) sostienen que el diseño futuro de la arquitectura de Internet de-
bería permitir a los usuarios un entorno de contexto y los dispositivos de red mostrar su 

presencia de forma independiente; sobre la base de dichos esfuerzos de configuración, 

se espera que el futuro Internet tenga la capacidad de reconocer y utilizar la valiosa 
información de contexto relacionada con el usuario. 

Con esto se busca que los mensajes e indicadores provenientes de los usuarios 

engloben también lo que sucede a su alrededor, es decir, tengan inmersos aspectos de 

su círculo inmediato que puedan influir en la toma de decisiones y consecuente arqui-

tectura de una plataforma. Los requerimientos por parte de los consumidores también 

aumentan, creando condiciones favorables para trabajar en nuevas estrategias y nove-

dosos diseños. 

Los usuarios esperan un rendimiento y un alcance de capacidades cada vez 

mayores con las aplicaciones modernas, lo que hace que el mercado de desarrollo de 

software sea altamente competitivo, lo que implica que el costo de mantenimiento debe 

ser bajo, pero el rendimiento alto (Schubert et al., 2018). 

Para referirse a la importancia de estos procesos, Babuceanu y Seker (2019) 

manifiestan que la sociedad moderna se basa en sus sistemas de ingeniería para brin-

dar servicios esenciales para su bienestar y para mantener la calidad, con sistemas de 

ingeniería que han evolucionado a lo largo del tiempo de tal manera que han aprove-

chado el poder y los beneficios provenientes de los dispositivos informáticos ubicuos 

disponibles, que usan la informática como centro de todas sus operaciones. 
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Al significar la informática un procesamiento capaz de facilitar tareas, procesos 

de comunicación y además de brindar la información necesaria para la resolución de 

situaciones, se vuelve imperiosa su inclusión como sustento de las actividades y meca-

nismo tecnológicos y digitales. Los diferentes sistemas incluyen la puesta en marcha de 

herramientas multifuncionales, que albergan una serie de variables que pretenden ana-

lizar al usuario y crear en base a lo que visualizan y escuchan. 

La última década, a criterio de Porwol et al. (2018), mostró muchos ejemplos del 

uso del software social como una infraestructura para realizar aspectos particulares de 

la participación electrónica; el software social generalmente se conoce como software 

Web 2.0 o plataformas Web 2.0, y habilita las redes sociales. Aunque Barros-Justo et 

al. (2019), creen necesario una brújula porque actualmente el campo en el que se desa-

rrolla el software se dispersa en múltiples propuestas de soluciones, incluyendo nuevas 

técnicas, herramientas y enfoques. 

Los avances tecnológicos en los últimos tiempos incluyen la creación de lengua-

jes de programación, computadoras personales, Smartphones, la intranet, la gestión 

organizada de incidentes, la programación estructurada y aplicaciones de software com-

plejas; los impactos de estos avances, incluido el crecimiento masivo de Internet y los 

productos de software intensivo, transformaron la vida cotidiana (Shoemaker et al., 

2016). Se consolidan nuevas representaciones, reflejo de las transformaciones que trajo 

consigo la tecnología, al punto que saber lo que un usuario quiere o espere, ya no re-

sulta una complejidad y se cuenta con todas las facilidades para dárselo. 

Pese a que la palabra software esta comúnmente relacionada a un aspecto téc-

nico, su esencia radica es satisfacer las necesidades de un usuario, por eso, el diseño 

que presente irá en concordancia con las demandas de los individuos. Sus desarrolla-

dores tienen como lineamiento generar, realizar las pruebas que sean necesarias antes 

de poner cualquier avance a disposición del público, considerando que la audiencia a la 

que dirigen sus esfuerzos precisa una operatividad y eficiencia al 100%. 

En los últimos 20 años, como lo manifiestan Barricelli et al. (2019), investigadores de 

todo el mundo han estudiado varios enfoques diferentes sobre cómo los usuarios finales pue-

den adaptar los programas de software a sus necesidades o crear nuevos artefactos de soft-

ware, para resolver sus problemas profesionales o personales, con técnicas enfocadas en la 

interacción entre personas y computadoras, la programación del usuario final y la construc-

ción del software para el usuario final. Senarath y Gamagedara (2018), argumentan que los 

desarrolladores de software tienen capacidad para desarrollar y diseñar aplicaciones que brin-

dan servicios a los usuarios, sin embargo, las aplicaciones de software a veces recopilan 

datos de los usuarios sin su conocimiento. 

La recolección de información sin previo conocimiento del usuario (aunque su objetivo 

sea mejorar el diseño o potencialidad del software) suscita algunos inconvenientes, quizá el 

más notorio es la desconfianza y reticencia en los individuos para suministrar información 

personal en algunos soportes, precisamente porque no se tiene claro qué se hará con ella. 

Es parte también de incidencia tecnológica que trae consigo aspectos ocultos y los usuarios 

empiezan a percatarse del uso que las empresas pueden hacer de sus datos una vez que 

ellos los provean. 

Los recientes cambios globales traen nuevos desafíos y oportunidades para la infor-

mática, el ecosistema real es muy diferente de hace una década, donde las tecnologías, los 

procesos, los métodos y las herramientas han ido cambiando como consecuencia de la glo-

balización, la investigación y el desarrollo social-económico (Zaina & Álvaro, 2015). Ha sur-

gido la necesidad según Sánchez et al. (2016), de organizar y sintetizar la investigación en el 

área para obtener una idea clara sobre los principales enfoques que se han propuesto para 

las diferentes fases del desarrollo de software para sistemas ubicuos, qué problemas abor-

daron, cuáles son sus limitaciones y las problemáticas abiertas que deben ser abordadas. 
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La ingeniería de software, basada en los avances de los últimos años, precisa la 
creación constante de nuevos soportes, nuevas aplicaciones que son creadas a partir 

de la huella que los propios usuarios van dejando en la Web, sus gustos, intereses y lo 

que demandan para una operatividad satisfactoria. El desarrollo y posterior comproba-

ción de algunos prototipos tecnológicos facilita la mejora de procesos y satisfacción de 

los usuarios en tres puntos que ellos consideran fundamentales: la factibilidad de pro-

cesos, visualización de datos y recursos enfocados en las políticas de privacidad y con-

fidencialidad. 
 

2.2.2. Usabilidad 

La usabilidad en entornos digitales se refiere al nivel de factibilidad que tienen 

los distintos espacios Web para que un usuario navegue en ellos y efectúe una interac-

ción. Se trata de aportar sencillez y practicidad a toda actividad mediada por las tecno-

logías de la información y la comunicación, para que la persona que ingresa a un en-

torno digital viva una experiencia de constante retroalimentación, con un diseño factible, 

con mayor eficiencia y una correcta optimización de recursos. 

En palabras de Alonso-Virgós et al. (2019), la usabilidad es la facilidad con la 

que un usuario puede navegar a través de un sitio y su objetivo es mejorar su experien-

cia durante su proceso de interacción; la usabilidad, a diferencia de la accesibilidad, 
puede ser más intuitiva, porque los propios desarrolladores son a su vez usuarios y 

pueden usar la intuición durante el desarrollo de sitios Web. 

La usabilidad es un factor importante para todos los modelos de calidad de soft-

ware, siendo factor clave en el desarrollo de aplicaciones de software interactivo exito-

sas y define también la demanda y el uso del sistema de software (Madan & Dubey, 

2012). Los millones de proyectos Web que se desarrollan alrededor del mundo, basan 

su estructura en esta variable, pues reconocen que su implementación y correcta eje-

cución dará como resultado redes donde los usuarios interactúen de forma cómoda, 

fácil y rápida, provocando una asiduidad de audiencia, minoración de costos y un diseño 

más sólido y con mayor tiempo de vigencia. 

La importancia de la usabilidad para Grijera et al. (2017), radica en que cada día 

aparecen nuevas plataformas que amplían nuestras posibilidades de realizar tareas có-

modamente desde casa y, sin embargo, muchas veces sufren problemas de usabilidad 

que los hacen incómodos y difíciles de usar. Rodríguez et al. (2017), sugieren que es 

necesario tener en cuenta que “la usabilidad es un concepto complejo debido a la natu-

raleza compleja de los seres humanos” (p. 199). 

Este concepto es clave en la gestión de redes sociales, convirtiéndose en un 

punto determinante para el incremento de usuarios en un contexto 2.0. La factibilidad 

en la navegación permite que plataformas como Instagram, Facebook o Twitter, otor-

guen una serie de recursos fácilmente comprensibles, donde el ingreso a cada uno de 

ellos forma parte de una experiencia web valorada por sus audiencias. Desde el diseño 

de las interfaces, cada red va construyendo un espacio con el que las personas se iden-

tifiquen y sin mayor esfuerzo, puedan acceder a sus múltiples servicios. 

Cuando el usuario ingresa a estas redes, tiene prevista la consecución de algu-

nas acciones o dar respuestas a algunas de sus interrogantes sobre un tema determi-

nado. Una usabilidad apropiada le permite hacerlo sin mayores barreras y con las faci-

lidades necesarias para conseguir una eficacia en lo que esté realizándose. Así tam-

bién, se provee al usuario de soluciones prácticas en el menor tiempo posible, a fin de 

no perder su atención y menos aún que este abandone el sitio. 

De acuerdo con Giraud et al. (2018), proporcionar acceso al contenido de los 

sitios Web no es suficiente, por tal razón, las interfaces deben ser utilizables para que 

los usuarios, incluidos aquellos con capacidades especiales, puedan alcanzar sus ob-

jetivos de acuerdo con los tres criterios de usabilidad: eficacia, validez y satisfacción. La 
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era digital facilitó en gran parte el acondicionamiento de factores multimedia que gene-

ran usabilidad en los diferentes portales y tecnología móvil, al mismo tiempo que asig-

nan valor agregado a los apartados o contenidos que se presentan. 

Para autores como Al-Badi et al. (2013), la usabilidad puede merdirse en térmi-

nos de cómo los usuarios entienden y ejecutan acciones en las redes sociales, por esta 

razón, muchas de estas plataformas digitales piden al usuario que califique su servicio. 

Estas encuestas que son aplicadas continuamente a los usuarios se convierten en un 

referente importante para aquellos profesionales que trabajan en la estructura y confi-

guración de las plataformas sociales. 

Entonces, la usabilidad se posiciona como el principio fundamental de toda crea-

ción en la Web, es lo que atrae a un usuario a navegar en un espacio digital y perma-

necer en él. Sobre esto, Ganzábal (2015) sostiene que: 

Conocer al usuario es principio fundamental de la usabilidad, así que el análisis 
de requerimientos de usuarios debe ser complejo y riguroso. Se efectúa al inicio 

del proyecto y la información obtenida se usa como base para el diseño, junto 

con el resto de los requerimientos (p. 52). 

Este conocimiento previo es vital antes de la puesta en marcha de un nuevo 

producto, en este caso vinculado a un mundo que se transforma minuto a minuto. Si 

algo atrae a una audiencia, es precisamente el sentirse parte de un producto final y que 

sus juicios de opinión lleguen a tener relevancia de forma práctica. Los variados siste-

mas incorporan una larga lista de detalles y secciones, pensadas para un usuario que 

efectúa varias tareas simultáneas y que, al mismo tiempo, desea ejecutarlas de forma 

rápida y sin problemática alguna. 

Como lo destacan Abrar et al. (2017), la atención que están atrayendo las redes 

sociales, se basa en los efectos de la interacción que aquí se suscita y la usabilidad que 

tienen implícita, tanto para mejorar los niveles de apego entre las personas y determi-

nada red social, como para procesos subyacentes. Los seguidores de las plataformas 

digitales permanecen en ellas porque su uso representa nuevas modalidades de nave-

gación, que, explicadas de forma prácticas, insertan al usuario en un proceso de inter-

acción constante. 

Se habla entonces de usabilidad del sistema cuando se construye un sistema 

apropiado y crucial, con grandes ventajas y una calidad que se puede medir en la facti-

bilidad de uso por parte de todos los usuarios, en donde cualquier sistema debe propor-

cionar las funciones necesarias a sus usuarios, que se definen como personas que en 

su día a día utilizan un sistema de información, por lo que deben ser capaces de com-

prender las características del sistema utilizado (Benmoussa et al., 2019). 

Los estándares relacionados con la usabilidad, en palabras de Suárez et al. 

(2013), afectan básicamente los aspectos de uso del producto, la interfaz e interacción 

del usuario, el proceso de desarrollo del producto y la capacidad de la organización para 

aplicar un diseño centrado en el usuario. 

Por ejemplo, la organización de los contenidos y recursos en las redes sociales 

responde a los objetivos que como plataforma se quiere conseguir; la usabilidad en 

estos entornos se enmarca en las opciones que se brinda al usuario, sean estas co-

mentar un posteo, compartir material multimedia, enviar mensajes privados o participar 

de transmisiones en vivo, con la oportunidad de integrar una variedad de efectos propios 

de los medios sociales. Hace menos de una década, aún existían limitaciones respecto 

a la usabilidad, muchas redes limitaban sus opciones a funciones básicas y específicas, 

pero la corriente mediática a nivel mundial obligó a cambiar estos preceptos, e incluir 

nuevas herramientas constantemente a un público prosumidor. 

En virtud de esto, los nuevos usuarios de un sistema necesitan aprender y adap-

tarse al sistema lo más rápido posible, mientras que se espera que los usuarios 
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experimentados tengan un desempeño rápido y cometan pocos errores o no cometan 

errores; por lo tanto, es importante considerar la relación entre el nivel de experiencia 

de los usuarios y el impacto de la usabilidad en el tiempo de procesamiento en los sis-

temas de información (Joshi et al., 2019). 

Debe tenerse en cuenta, como lo mencionan Guo et al. (2020), que los usuarios 

al ingresar a una plataforma en línea usuarios no quieren lidiar con contenido irrelevante 

para sus intereses, sin importancia, o pequeño. A esto debe añadirse que aquel material 

que represente para ellos una conexión debe ser presentado idóneamente, respetando 

además la naturaleza de cada red y su identidad en un mundo digital. Por eso, aunque 

existan varios medios cuya esencia es la interactividad entre usuario, se observa que la 

presentación de opciones para quien navega se presenta siguiendo un estándar y una 

línea que la plataforma mantiene desde su creación. 

Así, Geisen y Romano (2017), dividen la usabilidad en cinco componentes clave: 

el producto, los usuarios especificados del producto, los objetivos de los usuarios, el 

contexto de uso y las métricas de evaluación. En palabras de Baumgarter et al. (2019), 

la medición de la usabilidad percibida representa una parte importante en el desarrollo 

de bienes de consumo interactivos, es crucial para las decisiones en las primeras etapas 

de desarrollo, pero también es importante en etapas posteriores. 

Esta categorización se fundamenta en la necesidad inherente de considerar al 

usuario como parte de un proceso. Mientras más cómoda se sienta una persona durante 

el trascurso de su navegación, mejor lograda estará la usabilidad. Características como 

la letra, los colores, menú, logo, secciones u opciones de descarga, interfieren en la 

percepción que un usuario tenga de red o plataforma Web y son relevantes para la 

permanencia que la audiencia tenga en estas. 

Por lo tanto, la satisfacción del usuario es otra dimensión importante de la usa-

bilidad, donde la impresión general y la experiencia de los usuarios están influenciadas 

por otros atributos como facilidad de uso, capacidad de aprendizaje, eficiencia, ayuda y 

errores, afectando e incidiendo en la satisfacción general experimentada por el usuario 

(Alshamsi & Andras, 2019). 

Analizando la conformación del material presente en las redes sociales con ma-

yor utilización a nivel mundial, queda en evidencia que gran parte de su éxito se debe a 

las posibilidades de usabilidad que dan a sus usuarios; que Instagram o Twitter se re-
nueven constantemente y que las aplicaciones en los teléfonos móviles requieran ser 

actualizadas dan cuenta de este proceso. Para Baker-Doyle y Yoon (2020), esta usabi-
lidad permite capitalizar los recursos disponibles a través de las redes y acercarlos di-

rectamente a los usuarios que consumen contenidos varios; se suscita un entorno digital 

que acoge una participación masiva. 

Aparte de una navegación fluida y sin mayores inconvenientes, la usabilidad 

tiene como fin la permanencia del usuario en un espacio, que lo encuentre amigable y 

no le resulte monótono. 

En opinión de Merodio (2016), la usabilidad debe conjugar tres aspectos que la 
hacen óptima para cada usuario que ingresa en determinada plataforma: eficacia, efi-

ciencia y satisfacción; producto de esto, se vislumbra un espacio Web con los suficien-

tes atractivos para mantener una audiencia y generar una nueva. Con el paso del 

tiempo, las redes sociales más conocidas tomaron mayor conciencia sobre la importan-

cia de renovarse, de incluir en sus entornos una usabilidad que conduzcan a nuevas 

opciones, recursos, herramientas. 

Se observa que las nuevas tecnologías llegaron para transformar todo lo rela-
cionado con la digitalización y sus respectivos procesos, razón por la que a partir de la 

usabilidad se desencadena un conglomerado de acciones destinadas a satisfacer una 

necesidad y de las que se espera un desenvolvimiento versátil y diestro. Como bien lo 

exponen Junaid y Mansoor (2013), la World Wide Web se ha convertido en una parte 
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integral de las vidas humanas y ha conectado a todo el mundo para compartir las opi-

niones y la información, con una variedad de aplicaciones Web factibles y fáciles de 

usar, debido a su versatilidad y diversidad, en una progresión continua al avance en las 

tecnologías Web. 

En el siglo de las tecnologías digitales, la usabilidad como una de las caracterís-

ticas ineludibles de una plataforma, no se limita a un solo punto. Por tal razón, se ob-

serva en los diferentes portales Web, una opción para acceder a la versión de la página 

en un teléfono inteligente o tablet, es decir, mediante la descarga de una aplicación se 

podrá visualizar los contenidos y el material, todo esto adecuado a las dimensiones y 

capacidades de un dispositivo que no tiene las mismas particularidades que una compu-

tadora de escritorio o portátil. 

Existen muchas pautas y recomendaciones para mejorar la experiencia del 

usuario en los sitios web, y si bien no pueden ser la solución final para obtener el nivel 

de usabilidad óptimo, son útiles y rápidas de aplicar, en comparación con otro tipo de 

mejoras de usabilidad pueden requerir mucho tiempo y recursos (Alonso-Virgós et al., 

2019). El crecimiento de las aplicaciones implica la planificación, la selección de una 

arquitectura web adecuada, el diseño del sistema, el diseño de páginas, la codificación, 

la creación de contenido y su mantenimiento, pruebas, control de calidad y evaluación 

de rendimiento (Gull et al., 2015). 

En muchas ocasiones cuando se habla del término usabilidad, se lo hace de 

forma efímera, cuando en sí contiene una serie de parámetros que deben ser cumplidos 

para catalogarse como tal. El planteamiento de técnicas combinadas, evaluaciones 

cuantitativas y cualitativas para medir resultados, indagaciones permanentes y el control 

continuo respecto a la navegación y percepción de esta, categorizará como usable o no 

algún portal Web. La usabilidad debe funcionar a nivel externo e interno de la página o 

aplicación, se convierte en la base sólida para recibir adecuadamente los contenidos y 

la información que se busca. 

Algunos investigadores sugieren que las técnicas de usabilidad deben reconcep-

tualizarse, pero no explican cómo la comunidad de sistemas de soportes de operaciones 

debería adaptarse, además, los problemas que se deben tener en cuenta para adoptar 

técnicas de usabilidad en los desarrollos no están claros (Llerena et al., 2019). Las de-

ficiencias que se presentan en algunos elementos Web responden a la falta de planea-

ción respecto a una usabilidad efectiva; al momento, distintas voces concuerdan en que 

todos los días surgen nuevos paradigmas que deben tomarse en cuenta, lo que implica 

una renovación periódica de los sitios Web y los recursos que mantienen, a modo de 

mantener una relación cercana con él público y no perder audiencia. 

 

2.2.3. Accesibilidad 

La accesibilidad se refiere al establecimiento de las condiciones necesarias para 

que la mayor parte de la población pueda acceder un sitio o una red en la Web, sin 

limitarse por conocimientos previos, destrezas o técnicas específicas. Por medio de la 

accesibilidad, se pretende que las personas naveguen en los diversos portales, pero 

captando y procesando el contenido, con un diseño que permita acceder a un material 

Web sin depender de un solo vínculo o una sola forma. 

Definida por Martínez et al. (2014), la accesibilidad es una innovación tecnoló-

gica capaz de mejorar la relación entre la organización y todos sus grupos de interés; 

esto se debe a que uno de los principios clave es diseñar sitios Web y software lo sufi-

cientemente flexibles para satisfacer las diferentes necesidades, preferencias y situa-
ciones de los usuarios. 

El conocimiento general de la accesibilidad Web es una condición previa nece-

saria para su implementación, puesto que la mayoría de los profesionales de la Web 
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que participan en el proceso de desarrollo, especialmente en roles técnicos, han adqui-

rido al menos un conocimiento básico de la accesibilidad Web (Vollenwyder et al., 2019). 

Esto radica en que la accesibilidad infiere en varios sectores de la sociedad, 

como la educación, comercio, cultura, entretenimiento, entre otros. Es considerada 

como un conglomerado de tecnologías que en unión con un diseño apropiado favorecen 

un acceso global, para personas que lo hacen desde diferentes puntos y utilizando di-

ferentes mecanismos. Por tal razón, antes de hablar de espacios digitales se vuelve 

necesario plantear las opciones de navegación y acceso a estos. 

Al transponer el concepto de accesibilidad al entorno Web, es posible reconocer 

que la accesibilidad Web es la existencia de interfaces y plataformas Web que pueden 

ser utilizadas y percibidas por todos los usuarios, de la misma manera (Gonçalves et 

al., 2014). Ismail y Kuppusamy (2019), refieren que la era moderna es la era de la tec-

nología de la información, especialmente la era de Internet, por lo tanto, existe la nece-

sidad de acceder a los recursos que se ofrecen a través de la plataforma de Internet, en 

muchas dimensiones de la vida cotidiana, principalmente por el intercambio comunica-

cional que sucede en estos entornos. 

La compañía multinacional Siteimprove (2019), destaca que, en la Web donde 

las redes sociales y plataformas de interacción acaparan gran parte de la interacción 
entre usuarios, se han producido algunos cambios respecto a la accesibilidad: 

• Twitter mejoró las opciones de accesibilidad y las réplicas al contenido con imá-

genes mejoraron en un 150%, convirtiendo a este aspecto en un apartado dentro 

de su configuración. Desde su centro de ayuda se guía al usuario para añadir 

descripciones al material visual posteado, tanto para Iphone como para Android. 

Además. Los videos cuentan ya con subtítulos, un punto de vital importancia 

para la audiencia con limitaciones auditivas. 

• Facebook presenta un abanico de posibilidades en cuanto a la accesibilidad, 

destacando lectores de pantalla o los subtítulos al material audiovisual que se 

publicará, así como la descripción de cualquier contenido multimedia. De hecho, 

en 2016 Facebook, la red introdujo un algoritmo capaz de reconocer objetos co-

munes en las fotos y que automáticamente coloca etiquetas; un aspecto valioso 

para usuarios con problemas de visión. 

• Instagram también piensa en personas con discapacidades y los beneficios de 

una buena accesibilidad. Con su tecnología para reconocer objetos, esta plata-

forma permite identificar lo que se muestra en la pantalla y una serie de opciones 

respecto al acceso en su configuración avanzada. 

• LinkendIn también trabaja en un entorno más inclusivo, así en 2019 la red ins-

taura la posibilidad de añadir un texto alternativo a las imágenes, aunque la di-

fusión de esta nueva opción no contó con la difusión esperada, razón principal 

por la que muchos de sus usuarios hasta el día de hoy la desconocen. 

Justamente, tal como lo remarcan Matausch et al. (2014), un diseño Web acce-

sible es esencial para que todas las personas, incluso con limitantes, puedan usar In-

ternet (con o sin tecnologías asistidas) de forma independiente y sin ayuda adicional. 

Adicional a esto, Kulkarni (2019) considera que es importante ver dicha accesibilidad 

como beneficiosa para todos, y no solo para un subgrupo, aunque la accesibilidad se 

haya originado para facilitar los asuntos de un subgrupo en particular. 

Aun cuando las aplicaciones Web son un nuevo avance para el desarrollo Web, 

la interacción humana en conjunto con los más recientes artefactos electrónicos, pue-

den causar problemas reales en términos de accesibilidad, por este motivo, la accesibi-

lidad es una gran preocupación, ya que todos deberían poder acceder e interactuar con 

una página Web (Fernandes et al., 2012). 
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La accesibilidad en plataformas digitales ha sido un tema bastante debatido en 

los últimos años, principalmente en los que a redes se refiere. Quienes están detrás de 

los canales de interacción trabajan en un nivel de accesibilidad que vaya más allá del 

básico, es decir, poder solventar necesidades bastante específicas de usuarios que de-

mandan acciones extras a las presentadas. Es cierto que redes como Instagram, por 

ejemplo, idearon un espacio en línea con aportaciones representativas como las des-

cripciones de texto de forma automática o elementos alternativos que interpreten lo au-

diovisual; pero, la accesibilidad aún representa todo un desafío para el conglomerado 

de plataformas digitales que buscan cubrir las necesidades de una audiencia diversa. 

En congruencia con estas afirmaciones Antonelli et al. (2015), sentencian que: 
La mayoría de los sistemas no son accesibles o presentan muchos problemas 
de accesibilidad. Por lo tanto, los enfoques que facilitan la adopción de las reco-
mendaciones de accesibilidad deben investigarse para mejorar la Web con la 
producción de contenido accesible y, por lo tanto, permitir a la mayoría de los 
usuarios acceder a los contenidos Web sin dificultad o al menos con barreras 
bajas (p. 96). 

Las computadoras y la variedad de formatos como teléfonos inteligentes, compu-

tadoras portátiles, tabletas, entre otros, se han convertido en instrumentos de acceso a 

un universo de recursos disponibles en Internet, siguiendo la tendencia de convergencia 

de multimedia en un solo contexto: el entorno digital (Ferreira et al., 2012). 

La importancia de la accesibilidad a las diferentes redes y espacios digitales ra-

dica según Rozgonjuk et al. (2018), en que permite el desarrollo de actividades que 

constituyen el comportamiento de los usuarios en línea y generan datos que reflejan 

modelos de comportamiento, identificación de usuarios con ideas afines o modelos para 

comprender actitudes y predecir futuras actividades. 

La accesibilidad para los nuevos dispositivos electrónicos expone las mismas 

características que en un portal Web, pero con la diferencia que las interfaces en estos 

sistemas se modifican a una velocidad vertiginosa, por la gran cantidad de aplicaciones 

que a diario se generan. Esto demanda que la configuración de estos equipos permita 

a sus usuarios, independientemente de su edad y condiciones, alcanzar una experiencia 

Web placentera que satisfaga sus requerimientos y asigne dinamismo o eficacia al re-

corrido digital. 

Para Rodriguez-Sanchez y Martinez-Romo (2017), el uso accesible de las apli-

caciones de navegación móvil, la existencia de una base de datos accesible con infor-

mación sobre puntos de interés y rutas, así como la administración de ambas aplicacio-

nes y una base de datos, representa una gestión que debe ser posible y permisible para 

todas las personas, a fin de proporcionar acceso universal. 

La accesibilidad también impacta en otros sectores que ejercen sus actividades 

valiéndose de la tecnología; Rocha et al. (2012) afirman que, “las organizaciones que 

buscan maximizar sus ganancias, al atraer a la mayor cantidad de clientes, necesitan 

invertir en accesibilidad” (p. 57). Y actualmente para Guy (2019), es necesario conside-

rar que, aunque “el acceso a Internet ha sido inalámbrico, los dispositivos utilizados para 

navegar por la Web se volvieron móviles” (p. 56). 

La irrupción de telefonía móvil plagada de aplicaciones y redes digitales de-

manda una accesibilidad capaz de crear una estructura que priorice la conexión entre 

la plataforma y la audiencia, así como el acceso a los recursos que cada una contiene. 

Sin óptimos niveles de accesibilidad, cualquier nueva herramienta o servicio a disposi-

ción de los usuarios, se verían truncados. Es cierto que, el camino recorrido por las 

diferentes redes es extenso, pero la accesibilidad al material que cada una de ellas 

engloba, es y seguirá siendo por siempre una prioridad, si se desea establecer una 

relación de reciprocidad con la audiencia digital. 
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Frente a estas necesidades, la Web Accessibility Inicative4 (2018), publicó una 
serie de lineamientos sobre acceso a la Web, catalogados como Web Content Accessi-

bility Guidelines (WCAG), donde especifican las pautas a seguir para un acceso idóneo 

a todos los contenidos Web, centrándose en dos versiones 2.0 (publicada en 2008) y 

2.1 (publicada en 2018). 

 

• Principios WCAG 2.0: 

Definen cómo hacer que el contenido Web sea más accesible para las personas 

con discapacidades. Aunque estas pautas cubren una amplia gama de temas, no pue-

den abordar las necesidades de las personas con todos los tipos, títulos y combinacio-

nes de discapacidades. Estas pautas conllevan a que el contenido Web sea más utili-

zable por personas mayores con capacidades cambiantes por su envejecimiento y, me-

jora la facilidad de uso para los usuarios en general. 

1. Perceptible: la información y los elementos que conforman la interfaz de usuario 

deben ser expuestos a los usuarios de forma que puedan percibirlos y discernirlos. 

2. Operable: debe existir operatividad en cada uno de los componentes de la in-

terfaz de usuario y en la navegación. 

3. Comprensible: la información puesta en la interfaz debe reunir las funciones 

que la vuelvan compresiva para el usuario. 

4. Robusto: el contenido que se presenta al usuario debe ser lo sufrientemente 

completo para lograr una correcta interpretación, resultar confiable y ser gestio-

nado por los diferentes usuarios. 

 

• Principios WCAG 2.1: 

Abarca una serie de recomendaciones cuyo objetivo es asignar mayor visibilidad 

a los contenidos. Los principios que aquí se encuentran buscan una más accesibilidad 

para un elevado número de personas con cualquier tipo de discapacidad, adentrándose 

en el acceso al contenido Web desde diferentes dispositivos como las computadoras, 

tablets, celulares y demás dispositivos electrónicos que mejorarán en general la acce-

sibilidad para los usuarios. 
 

1. Perceptible: El usuario debe percibir los recursos e información que le son pre-

sentadas en una interfaz. 

2. Operable: Tanto la navegación como los elementos de la interfaz deben ser 

evidenciar operatividad. 

3. Comprensible: El usuario debe comprenden la información y las formas en que 

funciona una interfaz. 

4. Robusto: El contenido debe tener la suficiente estructura para lograr una inter-

pretación idónea en una variedad de usuarios y sus respectivos agentes. 

5. Conformidad: Proporciona información sobre cómo realizar reclamaciones de 

conformidad, que son opcionales. Así también, describe lo que significa tener 

compatibilidad con la accesibilidad, en virtud que solo se puede confiar en las 

formas de uso de tecnologías que garanticen una completa accesibilidad. El prin-

cipio de conformidad incluye una explicación más detallada del concepto com-

patible con accesibilidad. 

 
4 Web Accessibility Inicative: El World Wide Web Consortium (W3C) es una comunidad interna-
cional donde las organizaciones miembros, un personal de tiempo completo y el público trabajan 
juntos para desarrollar estandares Web. 
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6. Glosario: forma abreviada de una palabra, frase o nombre donde la abreviatura 

no se ha convertido en parte del idioma. 

7. Propósitos de entrada para componentes de interfaz de usuario: Esta sec-

ción contiene una lista de los propósitos comunes de entrada de componentes 

de la interfaz de usuario. Los términos no son palabras clave que deben usarse, 

sino que representan propósitos que deben ser capturados en la taxonomía 

adoptada por una página Web. Cuando corresponde, los autores marcan los 

controles con la taxonomía elegida para indicar el propósito semántico y esto 

proporciona el potencial para que los agentes de usuario y las tecnologías de 

asistencia apliquen presentaciones personalizadas que pueden permitir que más 

personas entiendan y usen el contenido. 

Para responder a estos principios, es destacable lo dicho por Clarenc (2011), 

“cuando los sitios Web están diseñados pensando en la accesibilidad, todos los usuarios 

pueden acceder en condiciones de igualdad” (p. 1). Y a esto apunta la accesibilidad, a 

conseguir un acceso generalizado, con una eliminación de las limitantes sociales, físicas 

o de cualquier otra índole que puedan obstaculizar el proceso de navegación. 

En palabras de Babu y Singh (2013), con el aumento de ubicuidad de las redes 

sociales en el futuro, resultará fundamental examinar y garantizar su accesibilidad, para 

evitar la marginación de usuarios con diferentes habilidades. Las diferentes plataformas 

se encaminan a consolidar una accesibilidad global, generalizada, donde todo los gru-

pos y sectores se vean insertados. El desarrollo de competencias mediáticas en los 

últimos tiempos se convierte en uno de los principales recursos para facilitar el acceso 

a las diferentes plataformas y entender sus respectivas potencialidades. 

Este término engloba una serie de nociones que como punto común remarcan, 

la constitución de portales Web sustentados en, contenidos con el apropiado direccio-

namiento, una configuración e interacción que comuniquen un mensaje, dinamización y 

sobre todo una evaluación permanente. El cumplimiento de los direccionamientos men-

cionados establece una ruta, que, de darse efectivamente, cumple a cabalidad con la 

accesibilidad buscada en una página, tanto por mayor efectividad como por fines neta-

mente comerciales. 

Pero como lo mencionan Xiong et al. (2007), si bien la accesibilidad es amplia-

mente aceptada como un requisito esencial para promover el acceso universal a los 

contenidos, no todos proporcionan accesibilidad, por lo que un ajuste a tiempo a la ac-

cesibilidad debe ser una preocupación principal en cada fase del proceso de desarrollo 

y, por lo tanto, debe integrarse lo antes posible en el ciclo de vida de una persona. 

De la accesibilidad depende el comprender y percibir las funciones que una pla-

taforma brinde. Como toda función 2.0, este aspecto también es vital para obtener el 

mayor provecho de una red y de sus contenidos; las redes no buscan únicamente ser 

un entretenimiento, sino convertirse en canales de comunicación, con la suficiente ca-

pacidad de transformación y renovación. Las comunicaciones que hace algunos años 

parecían imposibles, la inserción de efectos en vivo, el convertir a una plataforma social 

en un medio de expresión a nivel global, son actualmente una realidad que se sustenta 

en la accesibilidad como base para la interacción. 

Principalmente, son las tecnologías de la información y la comunicación las que 

han permitido un acceso universal a la esfera digital y la información que aquí se en-

cuentra, los dispositivos proveyeron un conglomerado de recursos para que cada per-

sona acceda, utilice o se relación con diferentes materiales y/o servicios, sin restriccio-

nes. Los cuestionamientos surgen porque el acceso a la información y los aspectos que 

de ella se desprenden, no son equitativos en un 100% para las personas, no se realiza 

a partes iguales y aún existen diferencias tecnológicas, sociales y monetarias que influ-

yen 
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2.2.4. Multimedialidad 

La multimedialidad es un concepto que abarca diversas líneas, pero en términos 

generales se lo puede definir como la integración de una variedad de elementos (visua-

les, escritos, sonoros o animados) que le permite al usuario desplazarse a través de 

hipertextos a otros espacios. Supone una combinación de recursos facilitados en gran 

parte por los nuevos medios, que proponen dinámicas diferentes en lo que respecta a 

métodos y esquemas comunicacionales. 

Generalmente se relaciona a la multimedialidad con la convergencia mediática, 

precisamente por su naturaleza transformativa y de interconexión permanente. Amato 

et al. (2019) conceptualizan a lo multimedia como una agrupación de características que 
ofrecen una nueva forma de difundir y / o identificar eventos al aprovechar la creciente 

cantidad de datos (es decir, imágenes, textos, videos, etc.). 

En las redes sociales en línea, como lo mencionan Gunawardhana y Palaniap-

pan (2016), el multimedia permite identificar el comportamiento del usuario y examinar 

cómo rinde el sistema, convirtiéndose en una red central que desempeña un rol deter-

minante en el funcionamiento de una plataforma digital; los productos multimedia pro-

porcionan una perspectiva adicional desde la cual se puede entender el contexto del 

material visual que se emite al público. 

Las aplicaciones, los servicios y las soluciones multimedia en tiempo real, como 

la videoconferencia, la demanda remota de video, la telepresencia, la entrega de con-

tenido en tiempo real y los juegos en línea, han contribuido al crecimiento exponencial 

del tráfico multimedia de Internet (Alvi et al., 2015). La multimedialidad ofrece a los usua-

rios un nuevo entorno donde la interacción se realiza de forma más directa, facilita a la 

audiencia la elección del trayecto que más le convenga (cada usuario elige el contenido 

de su preferencia y la forma en la que quiere consumirlo), permite una exploración con-

tante y descubriendo de nuevo material, y, sobre todo, facilita la conexión con diferentes 

redes a través de vínculos con rápido acceso. 

Si algo caracteriza a la multimedialidad es la utilización de variados medios de 

expresión que convergen en un mismo espacio. Se ofrece a la audiencia una amplia 

gama de lenguajes y soportes que aportan valor agregado a la navegación del usuario, 

al tiempo que diversifica la presentación de los contenidos, es decir, un mismo producto 

es transmitido por varios canales. La multimedialidad apela a los sentidos de los usua-

rios y busca también despertar una reacción inmediata en ellos. 

La tecnología multimedia, para Qingsong (2012), integra el sistema de informa-

ción audiovisual de la señal digital, entonces puede fácilmente almacenar, manipular, 

controlar, editar y transformar; las personas pueden describir, publicar y tratar diversos 

tipos de material audiovisual, utilizando tecnología multimedia, aportando mayores ras-

gos de participación y creatividad. Complementario a esto, los autores Kuribayashi y 

Funabiki (2018) enuncian que, a diferencia de los servicios de video a pedido, la difusión 

de contenido multimedia tiene una gran posibilidad de comercialización debido a su es-

calabilidad para un gran número de usuarios en el sistema. 

Todo contenido multimedia transmite un mensaje y comunica desde diferentes pers-

pectivas y recurriendo a todos los medios comunicativos al mismo tiempo de ser necesario. 

Su esencia es integrar en una misma interfaz componentes que condicionan una comuni-

cación con mayor reciprocidad, con acciones interactivas que van surgiendo a medida que 

el usuario se interrelaciona como el contenido que le muestran, especialmente el digital. 

Como bien lo señalan Caldarola y Rinaldi (2017), los medios sociales combinan 

información sobre los usuarios que pertenecen a una o más comunidades sociales y 

generan material multimedia para utilizarlo en entornos específicos; se ha logrado un 

progreso representativo en la segmentación automática de contenido multimedia y el 

reconocimiento de sus diferentes características. 
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Las aplicaciones en tiempo real como la transmisión de video se han vuelto cada 

vez más populares entre los usuarios con acceso a material digital y tecnológico, siendo 

sensibles al retardo y necesitando un tratamiento preferencial para satisfacer el nivel de 

calidad deseado, razón por la que muchas empresas demandan el desarrollo de aplica-

ciones mediante software (Awan et al., 2007). La audiencia requiere multiplicidad de 

formatos para acceder al material por el canal que más estimulante le parezca; los por-

tales o aplicaciones Web regularmente combinan imágenes, con video-audio, o algún 

recurso multimedia adicional para ofrecer un producto final a un grupo de usuarios que 

exige una información clara, efectiva y veloz. 

Según López-Sánchez et al. (2019), durante la última década existe un aumento 

exponencial en las páginas Web disponibles en línea, con una proliferación de sistemas 

de administración de contenido gratuito y blogs, que hizo posible que los usuarios sin 

experiencia en el manejo de sistemas digitales compartan una variedad de contenidos; 

la naturaleza de estos servicios de alojamiento promueve la publicación de contenidos 

multimedia. La multimedialidad incluye los diferentes soportes que forman parte activa 

en un ecosistema mediático, abriendo la posibilidad a que los diferentes formatos se 

reduzcan a códigos o a ceros, facilitando la proliferación de medios y lenguajes como 

símbolos de expresión (Vixtha-Vázquez, 2017). 

La convergencia de innumerables tecnologías en un entorno 2.0, genera una 
conexión y retroalimentación con comunidades del mundo entero, que encuentran en la 

multimedialidad grandes posibilidades para graficar ideas, gustos o formas de vida. Este 

aspecto apuesta por una comunicación en línea, donde la imagen se convierta en el 

centro de la conversación y los recursos auditivos en un complemento perfecto para 

dinamizar, transformar y mejorar la comunicación en redes. 

Los documentos multimedia brindan el aprendizaje en múltiples formatos de in-

formación, así como múltiples tareas (por ejemplo, lectura, exploración, interacciones 

con la información), así estas características fomentan el procesamiento profundo del 
material al promover procesos relacionales entre las partes relevantes de la información 

(Amadieu et al., 2017). 

Como bien lo señalan Yang et al. (2017), los datos multimedia se han convertido 

en una herramienta cada vez más poderosa para facilitar la vida cotidiana de los seres 

humanos, desarrollando nuevos y efectivos modelos multimedia para diversas aplica-

ciones y para lograr un rendimiento prometedor en varias prácticas. 

Las diferentes áreas que abarca lo multimedia establecen los respectivos linea-

mientos para su incorporación dentro de la Web, y la efectividad demostrada hasta el 

momento, ha conducido a que sea indispensable en los procesos de gestión de conte-

nido e inclusive aprendizaje. Se busca que los usuarios no solo mantengan una expe-

riencia digital con diversos medios, sino que sean capaces de entender y procesar la 

información proveniente de una agrupación de soportes. 

Salyer (2018) detalla que un mensaje, sin importar cuán grande sea, se convierte 

en parte de una historia y, la multimedialidad incorporada facilita una conversación per-

manente, utilizando técnicas y plataformas narrativas que mejor se adapten a una situa-

ción para llegar al público espectador. El autor señala tres puntos determinantes para 

tener en cuenta con la multimedialidad y su vínculo con los usuarios: 

1. Todo contenido multimedia mantiene una actualidad: Esto no solo es impor-

tante para la audiencia, sino para los productores de contenido. Se busca evitar 

una monotonía en las publicaciones, incorporando nuevas ideas y productos au-

diovisuales cortos capaces de transmitir un mensaje; la experiencia en este 

campo permitirá el descubrimiento de nuevos métodos creativos, relevantes 

para establecer una continuidad en cada uno de los productos emitidos. 

2. Usar los medios adecuados para el mensaje: Es determinante que las accio-

nes a emprender mantengan una sintonía con las herramientas utilizadas para 
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lograrlo. Hoy en día, distintas redes posibilitan resaltar diversos aspectos en 

transmisiones en vivo, interactuar con la audiencia y responder sus preguntas. 

Estos recursos asignan una personalización a los posteos y el usuario empieza 

a formar parte de un todo, de un conglomerado que valora su participación. 

3. Los seguidores están motivados por diversos contenidos, no por uno en 

específico: Existe una gran cantidad de competencia en línea y aquí radica la 

importancia de un contenido que atraiga constantemente la atención de la au-

diencia. Cada seguidor tiene una preferencia muy particular y el contenido debe 

ser capaz de diversificarse a tantos sea posible; los productos multimedia deben 

contar con una estrategia de redes diversa y eficiente. 

Es así como, este avance en la tecnología se ha centrado principalmente en 

cómo mejorar la comodidad en la vida del ser humano, estrechamente relacionado con 

numerosos campos e intenta hacer que las redes tradicionales sean más flexibles, más 

eficientes y sostenibles (Khernane et al., 2019). 

El ofrecer contenidos viables representa un punto de interés, tanto para quienes 

elaboran y conciben diferentes materiales Web como para quienes los reciben, puesto 

que la multimedialidad se convierte en su mejor aliado por la diversidad de opciones y 

estética que incorporan. No todo producto multimedia es efectivo por su simple natura-

leza, el fondo determina más que la forma, aunque contribuye el apogeo en el que se 

encuentran los sistemas multimediales. 

Para Tang et al. (2019), el rápido crecimiento en el volumen de datos multimedia 

provoca que diversos servicios como el video a la carta, la videoconferencia y la educación a 

distancia sean aplicaciones de red prominentes; se demanda la aplicación de múltiples apli-

caciones que se conviertan en inteligentes. 

Además, la presencia de herramientas de edición multimedia de última generación 

hace que sea muy fácil copiar / editar y reproducir varios objetos multimedia, llevando a una 
variedad de modelos de atención visual (Rai & Le Callet, 2018). A esto responde la excesiva 

cantidad de información y contenidos disponibles en la Web, todo usuario se encuentra en 

potestad de producir y exhibir creaciones personales, o a su vez darle un nuevo sentido a 
materiales que ya existan; se habla de una reedición de productos visuales, es decir, asignar 

un nuevo sentido a un producto realizado por otro. 

La multimedialidad condujo a usuarios más activos y que generan una comunicación 

bidireccional, que incluso sin conocimientos previos son capaces de desenvolverse frente 

contenidos de audio, video gráficos o de cualquier otra índole, razón que justifica su necesidad 

constante de acceder a material multiplataforma. Cuando se habla de la multimedia, se hace 

referencia a la convergencia de contenidos para los usuarios y la retroalimentación que de la 

audiencia emana. 

Salaverría (2014), enmarca a la multimedialidad como un recurso que cambió el pa-
norama comunicativo, y al mismo tiempo, instó a presentar el contenido integrando varios 

elementos: 

Esta posibilidad constituyó un desahogo colosal -y una oportunidad- para los comuni-
cadores: la exigencia de idealizar nuevos modos de expresión sincrética recurriendo 

a todos los tipos imaginables de lenguaje. Los nuevos creadores de contenidos se 

vieron, efectivamente, ante el desajuste de combinar distintos modos de expresión. 

Actualmente, quien desee explotar al máximo el potencial comunicativo de internet 

necesita contar con excelentes dotes de escritor y con grandes aptitudes para la na-

rrativa gráfica y audiovisual (p. 33). 

La multimedialidad es sinónimo de integración, se consolida como la agrupación 

de todos los recursos conocidos, de cualquier índole, para crear contenidos con valor 

agregado, capaces de atraer un público, representando gráficamente y de ser posible 

en poco tiempo, todo un conglomerado de ideas que de forma tradicional no resultarían 
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procesables. Una parte importante de la multimedialidad es su capacidad para concretar 

un contenido y volverlo innovador por los aditamentos que presenta. 

El intercambio de contenido multimedia en las redes sociales se ha convertido 

en uno de los campos de investigación más interesantes y con más tendencias en los 

últimos años, y es indudable el surgimiento de trabajos de investigación relacionados, 

ya que incluye tanto las técnicas de análisis y gestión del contenido en sí, como nuevas 

formas de su interpretación y explotación significativas acompañadas (Sypirou & Milo-

nas, 2016). Así también, los sistemas multimedia inteligentes como sistemas distribui-

dos interactúan activamente con el medio ambiente mediante el intercambio de informa-

ción multimedia con muchos tipos de fuentes de información, como sensores, robots, 

actuadores, sitios Web y otros (Cabitza et al., 2014). 

El agregado de recursos que expone la multimedialidad se posicionó como una 
de las técnicas más atractivas para generar movimiento en contenidos que a simple 

vista son lineales. Todo individuo tiene una necesidad constante por descifrar la infor-

mación o mensajes que llegan a sus manos y, el multimedia, llegó para facilitar el en-

tendimiento de todo lo que le rodea. Al ser varios recursos compactados, se produce un 

intercambio con varios elementos al mismo tiempo. 

Smeaton et al. (2014), mencionan la necesidad del ser humano por comprender 

a su entorno valiéndose del multimedia, cuando puntualizan que: “Cualquiera sea la 

forma de los fenómenos complejos, como seres humanos nos esforzamos por compren-

derlos y, al hacerlo, podemos aprovecharlos, utilizarlos o simplemente ampliar nuestro 

propio conocimiento del mundo en que vivimos” (p. 128). 

La integración de varios procedimientos que contempla el multimedia, otorga al 

usuario una rápida identificación del mensaje que un contenido quiere transmitir, se 

apela a influir diversos sentidos del ser humano, y por medio de ellos lograr un acerca-

miento y establecer una relación cercana. La multimedialidad dentro de la Web 

2.0 plantea la creación de material expresivo, con altos niveles de diseño y particular-

mente con una organización dentro de la interfaz que sea identificable a primera vista. 
 

2.2.5. Hipertextualidad 
 

La hipertextualidad se fundamenta en las posibilidades que tiene un usuario para 

manejar el contenido que le es presentado, a través de conexiones entre unos elemen-

tos y otros dentro de una misma interfaz o en espacios ajenos a esta. El término fue 
acuñado a Ted Nelson en la década del 605 y su origen se remonta a productos escritos 

como las diferentes obras, cuya información se relacionaba con el pasado o con otros 

hechos históricos. Actualmente, la hipertextualidad está muy vinculada a los aspectos 
digitales, así como su vinculación dentro de portales Web, por las innumerables cone-

xiones que presenta. 

Dichas conexiones a criterio de Bonchi et al. (2018), estan estrechamente vincu-

ladas con las redes sociales, la adaptación, la personalización, las recomendaciones y 

los datos que estén vinculados a los procesos de comunicación virtual; la hipertextuali-

dad dinámica y computarizada se convierta en la mediadora de la interacción para las 

personas participantes. 

La navegación por hipertexto se puede estudiar en dos niveles principales: es-

trategias específicas utilizadas en momentos precisos en el tiempo, o estrategias glo-

bales que definen un comportamiento de navegación durante una tarea o un período de 

tiempo (Jáñez & Rosales, 2016). Estas estrategias trabajan en conseguir para cada in-

dividuo una experiencia muy personal, donde no exista un orden preestablecido, sino 

 
5 Worl Wide Web Consortium. What is Hypertext? https://www.w3.org/WhatIs.html 

http://www.w3.org/WhatIs.html
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que se forja una navegación en congruencia con las necesidades de vinculación o di-

versificación de contenido de cada usuario. 

Un hipertexto, según lo señalan Blom et al. (2017), se constituye en una colec-
ción de documentos que contienen enlaces y nodos que están interconectados, con 

lectores de hipertexto que controlan su propio proceso de lectura al decidir qué ruta de 

navegación seguir. Papy (2016), sostiene que este cambio ha introducido la necesidad 

de completar una arquitectura inicial con servicios interactivos de procesamiento de da-

tos funcionalmente colaborativos. 

La presencia de los hipertextos en entornos digitales empezó a cobrar relevancia 

cuando el usuario asumió un nuevo rol de creador y artífice de su experiencia. Se generó 

un ambiente donde cada individuo tiene la potestad de manejar y organizar la informa-

ción que recibe, gestionando los recursos, desplazándose y administrando las peque-

ñas referencias textuales que observa en cada contenido. La hipertextualidad refuerza 

el material Web y provee a cada usuario las herramientas suficientes para articular di-

versas actividades a la vez. Ripani (2013) apunta a que la estructura hipertextual de la 

cultura digital:  

Nos permite navegar de forma rápida e intuitiva a través de diversos contenidos 
multimedia, que se presentan como caóticos y que ofrecen un número infinito de 
caminos posibles. Estas rutas hipertextuales en tiempo real estan llenas de re-
cursos que permiten leer y escribir al mismo tiempo (p. 42- 43). 
 
Empieza a suscitarse una identificación del mundo entero con un universo de 

productos hipertextuales, que reconoce una serie de niveles integradores de organiza-

ción creciente, como una estructura básica de la realidad, o al menos de conocimiento 

de la realidad para los humanos (Gnoli & Ridi, 2014). Los hipertextos amplían los con-

tenidos, se convierte en la opción más factible para reforzar un material sin sobresaturar 

al usuario, adentrándolo (a la vez que le sugiere) en temáticas relacionadas a sus in-

tereses. 

Este criterio lo comparten Silva y Couto (2018), quienes refieren que el hipertexto 

puede amplificar los dominios de la producción de significados a través de una lectura 

no secuencial en la que el lector explora el contenido y las posibilidades de lectura que 

ofrece este sistema hipertextual. Por tal razón, la forma en la que estén escritos los 

hipertextos determina su eficacia como nexo entre los usuarios y los contenidos adicio-

nales; un hipertexto demasiado extenso o que muestre poder de síntesis, resulta una 

desventaja digital. 

En este sentido, para Braaksma et al. (2018), escribir en el modo de hipertexto, para 
requiere un sentido bien desarrollado de la estructura del contenido, basándose en gran me-

dida en ordenar, agrupar y conectar ideas, independientemente de si estas ideas se generan 

desde la memoria o desde fuentes externas. Para llegar a un hipertexto bien construido, pri-

mero se debe establecer la estructura de información jerárquica subyacente. 

La hipertextualidad se alinea con los contenidos audiovisuales presentes en las redes 

digitales, para facilitar al usuario una exploración profunda de la plataforma a la que ingresa. 

Esos pequeños enlaces que resaltan en la interfaz de un portal, en Smartphone o computador 

portátil, son los mecanismos conductores para que una audiencia realice un recorrido en la 

red de su preferencia, es decir, sea dirigida a contenidos afines que le interesen y la induzcan 

a efectuar una acción. Estas acciones probablemente devengan en que esta audiencia forme 

empiece a seguir determinados perfiles, de acuerdo con sus intereses. 

El enfoque más simple del hipertexto lo describe, en oposición a un texto lineal, 

como un texto estructurado en red, materializando una red de textos por medio de los 

hipervínculos y su función de elementos señaladores de caminos para navegación en 

la red (…) en la perspectiva de la conectividad, todo puede entrar en relación con todo 

(Aiunb, 2017). El usuario promedio demanda una serie de complementos en la 
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información con la que interactúa y sobre todo espera un abanico de opciones dentro 

de su interfaz, que le faciliten el ingreso a otros espacios o la profundización del material 

al que accede. 

Martín-Barbero (2017), ubica a la hipertextualidad y en particular al hipertexto 

como, un conjunto de técnicas de escritura multimedia, que surgen como producto de 

modernas ciberculturas y dan paso a modernas formas de comunicación. Es así la hi-

pertextualidad en escenarios digitales y con medios sociales en pleno auge, se consti-
tuye en un puente entre la oferta de estos sitios y los usuarios interesados en ella. No 

es de extrañar que, ninguna red social se abstenga de incluir hiperenlaces en sus 
posteos, justamente porque son conscientes que es el primer acercamiento que el usua-

rio tiene al contenido. 

Las referencias cruzadas de distinta índole que son proporcionadas por los hi-

pertextos incluyen un paso directo desde un punto A a un punto B, y partir de aquí 

continúa una diversificación progresiva a otros sectores de interés. Es un tipo de se-

cuencia controlada por el propio usuario, sin la existencia de un ordenamiento previo 

que especifique por donde ir o que enlace abrir, asemejándose al índice de un texto que 

muestra los diferentes temas que contiene en su interior, pero es el usuario el que al 

final decide a cuál de ellos acceder. 

Conradty y Bogner (2016), marcan que la característica principal del hipertexto 

es la unidad de información etiquetada como un "nodo", definida como una unidad bá-

sica utilizada en informática; desde un punto de vista semiótico, el tipo de nodo es un 

símbolo concreto y su dinámica fomenta la interactividad fomentando la exploración de 

los intereses del individuo. 

El concepto multidimensional de hipertexto lo expande a texto de medios y enfatiza 

en todos sus componentes, particularmente en lo multimedia: se basa en la participación 

del usuario en el proceso de comunicación mediada por una computadora u otro dispositivo 

para realizar algunos pasos pragmáticos en el sitio Web (Rozina, 2016). Es justamente la 

morfología de los sistemas Web la que propicia las facilidades técnicas para la incorpora-

ción de características hipertextuales y su recepción por parte de los usuarios. 

Por medio de la hipertextualidad, todos los elementos que integran una red lo-

gran conectarse y mantener así una ilación para que la idea central no se muestre dis-

torsionada o confusa para la audiencia. Es tal el número de usuarios registrados en las 

plataformas sociales, que los hipertextos se convierten en el camino marcado que guía 

al usuario para la realización de acciones y un adentramiento en espacios virtuales, que 

en inicio les pueden resultar confusos por la variedad de elementos presentes. La hi-

pertextualidad se convierte así en un conjunto de recursos progresivos que forman parte 

de las búsquedas de un usuario en redes y son determinantes para todo lo que se pro-

ponga ejecutar. 

Bezhanovi et al. (2015), manifiestan que los hipervínculos, a través de los cuales 

se correlacionan las páginas de hipertexto, de hecho, presentan un esqueleto (en un 

significado directo de la palabra) de toda la base de datos necesaria., lo que conlleva a 

que los hipervínculos o las mismas palabras clave controlan, guían y dirigen al usuario 

hacia el resultado deseado. 

El formato de hipertexto aporta una nueva dimensión al agregar una estructura 

de red semántica, lo que aumenta las posibilidades de relacionar conceptos e ideas a 
medida se avanza en la navegación (Andurell, 2015). El usuario tiene a su disposición 

no solo innumerable enlaces, sino una fuente de datos inagotable sin un punto final, con 
múltiples opciones para evaluar y comparar contenidos en una misma pantalla. Ya sea 

a nivel móvil o en una computadora, la hipertextualidad conlleva a una eficiencia en el 

discernimiento de un mensaje, en uso técnico y en la familiaridad mostrada al usuario. 
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Como bien lo aclaran Salgado et al. (2012), el creciente uso de los sistemas de 

hipertexto a través de la Web ha desencadenado una serie de cambios en los conceptos 

de organización, almacenamiento y recuperación de la información y con su estructura 

asociativa no lineal, los documentos de hipertexto ofrecen una serie de innovaciones. 

Los documentos de hipertexto, que constituyen el núcleo de World WideWeb, se 

pueden estructurar mediante el lenguaje HTML simple (Hyper-Text Markup Language), 

de modo que el texto funciona como una red que debe componerse activamente y cada 

bloque de texto contiene una multitud de palabras clave, pictogramas e imágenes que 

se pueden hacer clic con el mouse; se produce un enlace a una red rizomática, cons-

truida por quienes participan en el proceso (Sandbothe, 2017). 

Resumiendo, dentro de los ámbitos que abarca la hipertextualidad, pueden defi-
nirse cuatro puntos generales que remarcan el propósito de los hipertextos dentro de 

los contenidos que se encuentran en la Web. De la misma forma, estos principios evi-

dencian el alcance de la hipertextualidad como soporte 2.0, en ambientes digitales que 
exigen el derecho a elegir y una variabilidad de recursos. 
 
 

Tabla 14. Principios básicos de la hipertextualidad 

Hipertextualidad 

Principio 1 

La red de nuevos medios transmite una gran cantidad de informa-

ción y esta a su vez se mueva libremente dentro de una serie de 

nodos interconectados en la red. 

Principio 2 

La medida en que (partes de) los mensajes estan vinculados entre 

sí. En la Web, el enlace se realiza mediante hipervínculos internos 

y externos. 

Principio 3 
La capacidad del uso para crear y vincular campos de informa-

ción. 

Principio 4 

La medida en que (partes de) los mensajes estan vinculados entre 
sí. En la Web, el enlace se realiza mediante hipervínculos internos 

y externos. 

Fuente: IGI Global Disseminator of Knowledge (2019).  

 

Según la conceptualización dada por la Enciclopedia Británica (2019), el hiper-

texto puede ser considerado también un hiperenlace, con un éxito más evidente en los 

sistemas informáticos multimedia interactivos que entraron en uso comercial a principios 

de los años noventa. Su estructura (a modo de árbol), se contrasta a la forma preestruc-

turada que se encuentra en enciclopedias o diccionarios impresos y, al contrario, seg-

menta la información en pequeñas piezas, para ser utilizadas en presente y si necesita 

en cualquier momento del futuro. 

La pregunta de cómo aprenden y captar información las personas a través del hi-

pertexto es más complicada que la de cómo lo hacen en canales tradicionales. A pesar de 

que los elementos de decodificación de caracteres, reconocimiento de palabras, compren-
sión de oraciones, etc. siguen siendo los mismos, una serie de características exclusivas 

del hipertexto producen una complejidad adicional (Shapiro & Niederhauser, 2004), siendo 

la más significativa una organización desestructurada integran y prevé la inclusión de diver-
sos aspectos en la presentación de la información (Abdi, 2013). 

Como lo resalta Narin (2018), el usuario emerge como un co-creador del texto 

con el autor en paralelo dentro de estas vistas posestructuralistas en la interfaz de In-

ternet, con acciones de escritura y lectura que están ausentes de un cierre semántico 

final, por lo tanto, la hipertextualidad es una forma tecnológica de mostrar que el signi-

ficado y los métodos no son constantes. 
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Por lo tanto, la hipertextualidad define la conexión entre los diferentes elementos 

que integran una interfaz, procurando establecer una relación entre todos ellos. Del hi-

pertexto dependerá el forjar una relación coherente entre los contenidos que se presen-

tan y la información adicional expuesta al usuario como una opción de navegación, de 

moda que una página Web simula un laberinto de contenido donde la persona empieza 

a dar un clip de acuerdo con sus gustos e intereses de búsqueda. 

 

2.2.6. Opciones de uso 

A nivel digital, el usuario se enfrenta con una gama extensa de mecanismos para 

llegar a los contenidos de su interés. Una vez ingresa a las diversas interfaces, puede 

acceder a varios navegadores, aplicaciones o programas que mejore su recorrido por 

el material de su interés. Con el auge de dispositivos inteligentes, se multiplicaron las 

opciones que cada servidor ofrece y que son creadas pensando en facilitar y mejorar 

este proceso para la audiencia. 

La creciente tendencia de navegar a través de los navegadores de teléfonos 

inteligentes atrajo el interés de la comunidad de desarrolladores de software, y ahora 

hay docenas de navegadores comerciales y de código abierto disponibles en el mercado 

(Amin, 2015). De esta forma, las aplicaciones Web proporcionan un acceso universal 

multiplataforma a los recursos Web para una población masiva de usuarios; con la pre-

valencia de la World Wide Web y su creciente tamaño y complejidad, la garantía de 

calidad para las aplicaciones Web es cada vez más importante (Karami & Tian, 2018). 

A esto se refieren Gupta y Kohli (2019) cuando hablan de la minería de uso Web 

(WUM) y la definen como el proceso de encontrar varios patrones de uso y analizarlos, 

luego de inferir el conocimiento y basarse principalmente en las actividades de los usua-

rios Web que se obtienen utilizando diversos medios, como un registro del servidor Web. 

El conglomerado de aplicaciones recientes facilitó en gran medida el uso que 

cualquier usuario haga de la Web 2.0 y los elementos que engloba. Si hace algún 

tiempo una persona requería encender la computadora e ingresar la URL de una 

página Web con información de su preferencia, hoy lo puede hacer instalando una 

aplicación gratuita y desde su celular. Cada interfaz este programa para ofrecer op-

ciones, considerando la diversidad de audiencia que mantiene opciones variadas. 

Los nuevos usuarios descubren nuevas formas de utilización Web, además, em-

piezan a solicitar nuevas URL, las cuales representa un comportamiento que va evolu-

cionando a lo largo del tiempo; a través de intralinkings (enlaces que se encuentran 

dentro de la Web) se obtiene un registro sobre las secuencias de uso en la Web, deter-

minantes para esclarecer el comportamiento de los usuarios (Zhang et al., 2014). 

Son varios los parámetros a disposición para ingresar y manejar el contenido y 

en algunos casos, el sistema busca que el usuario forme parte del proceso, induciéndolo 

a participar, llenar formularios u otras acciones que prometen mejorar la visualización o 

calidad del contenido. Cada persona dependiendo de su afinidad con un producto digi-

tal, establecerá si vale la pena realizar las acciones sugeridas para disfrutar de algunos 

contenidos específicos. 

Así, en un recorrido por una página se puede apreciar varias opciones de uso 

que tiene el usuario, desde enlaces principales como: inicio de sesión y registro para la 

interacción con la aplicación. En esta sesión de usuario, las páginas exploradas se re-

gistrarán en un archivo de acuerdo con las secuencias transaccionales, dentro de un 

sistema inteligente de uso Web que recupera la información útil previamente almace-

nada (Naveena et al., 2012). 

Para que el usuario se decida por una forma de utilización y acceso en particular, 

influyen algunos aspectos externos, como aquellos que incitan a la persona a elegir una 

forma específica de ingreso, una técnica de navegación o un sistema favorito por sobre 
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los demás; esto se conoce como percepción. La percepción juega un rol preponderante 

en este proceso, así lo puntualiza Velásquez (2013), quien considera que esta variable 

es una función del pensamiento, es decir, cómo un usuario reconoce e interpreta un 

objeto utilizando sus propios sentidos para codificar, almacenar e integrar información 

relacionada con algunos conocimientos previos. 

En este mundo cada vez más en línea y conectado, Internet puede servir como 

un espacio accesible, familiar y poderoso en el cual desarrollar un conjunto habilidades 

computacionales, que demuestren una participación significativa en prácticas de pro-

gramación auténticas que tengan un significado social y cultural (Weintrop et al., 2019). 

Cualquier usuario utiliza los ecosistemas digitales por medio de computadoras, 

teléfonos inteligentes, aplicaciones o software, que como señalan Subramanian et al. 

(2019), son mucho más expansivos, con un alcance y significado que trascienden las 

cadenas de valor tradicionales y las estructuras industriales convencionales. 

Justamente, lo que se busca con los diferentes mecanismos de acceso a siste-

mas digitales es la incursión de los usuarios a un mundo de posibilidades ilimitado, sin 

barreras de ningún tipo. Los diferentes navegadores se convierten en un software cuya 

estructura condiciona la libre circulación por el mundo Web, descifrando la información 

que contiene cada página asignando una visibilidad a todo contenido que aquí se en-

cuentre. Entre los navegadores con mayor aceptación por los usuarios se encuentran 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer y Opera, aunque el acceso a 

estos aún no es generalizado. 

Para Reza-Khedmatgozar y Alipour-Hafezi (2017), pese a que el uso de Internet 

y el acceso a dispositivos digitales continúa aumentando incluso en regiones remotas 
de todo el mundo, los usuarios no participan por igual ni participan en las mismas prác-

ticas en línea; esto lleva a desigualdades en los resultados que diferentes grupos de 
usuarios pueden generar como resultado de sus prácticas en línea. 

Sin embargo, la proliferación de aplicaciones da un nuevo sentido a las variantes 

de uso dentro de sistemas digitales, con características básicas que como lo menciona 

Tabarés (2018), deberían poder implementarse utilizando comportamientos, secuencias 

de comandos para que los autores tengan una ruta de migración clara, en virtud que es 

muy poco probable que cualquier solución que no se ajuste a la participación actual 

tenga éxito. 

Algunos criterios precisan que son diversas las opciones en cuanto a cómo usar 

efectivamente un sistemas o dispositivo, pero el usuario aún está supeditado a la confi-

guración de cada soporte y lo que este pueda ofrecer. Las interfaces de los sitios Web 

presentan un conjunto de herramientas muy bien definidas que hacen posible el acceso, 

sin embargo, provocan que el usuario deba regirse únicamente a lo establecido, por lo 

que no puede hablarse de un completo libre al vidrío de una persona en ambiente digi-

tales. 

Uno de los criterios que sustentan este argumento es el de Albornoz (2014), 

quien afirma que “el sujeto solo puede realizar las opciones que les son permitidas den-

tro del sitio, lo cual indica que las opciones no son ilimitadas” (p. 25). La misma autora 

explica que los navegantes no leen las páginas Web a las que ingresan, sino que las 

recorren, de modo que están supeditados a lo que estas ofrezcan. Conforme avanza la 

navegación de un usuario, el propio sistema le brinda las alternativas, las cuales, res-

pondiendo a su disponibilidad, se convertirán o no en parte de su experiencia como 

usuario de una página Web. 

Por esta necesidad, se empiezan a incluir mejoras rápidas de la tecnología Web 

que impulsan a los desarrolladores de software a crear rápidamente aplicaciones adap-

tadas para dispositivos, particularmente los móviles, donde los marcos Web innovado-

res facilitan tener la misma base de código de software para dispositivos de escritorio y 

móviles, ofreciendo al usuario una experiencia de aplicación más nativa (Shahzad, 
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2017). A nivel técnico, quienes distribuyen los elementos de acceso y uso de un sitio 

Web o aplicación, generan cada día nuevas alternativas que alienten a los usuarios a 

trazar un camino personalizado y donde la tecnología se convierta en una colaboración 

permanente, antes que algo definitivo. 

Se han propuesto muchos enfoques para mejorar la experiencia del usuario de 
la navegación Web en dispositivos móviles, planteando que una dirección es diseñar un 

sitio Web móvil optimizado desde cero y la otra es reutilizar las páginas Web de escri-

torio existentes para la navegación Web en dispositivos móviles (Roudaki et al., 2015). 

La agencia digital australiana The Web Showroom, una de las 30 con mayor crecimiento 

en el país, propone seis puntos relevantes para optimizar el acceso y la navegación de 

los usuarios: 

• Calidad de contenido Web: Hay una razón principal por la que las personas 

usan los motores de búsqueda y navegan por los sitios Web, y es buscar infor-

mación. Las personas desean información todos los días, y desean recibirla de 
manera rápida y confiable. Ya sea para entretener, atraer o educar, el contenido 

superior es una obligación en todos los sitios Web visitados con frecuencia. 

• Navegación clara y fácil de usar: Un diseño Web estelar debe contener un 

esquema de navegación fácil de usar que permita a los visitantes encontrar rá-

pidamente la información necesaria. Los enlaces importantes deben ser simples 
y fáciles de encontrar además de incluir etiquetas fáciles de entender, con lla-

madas a la acción colocadas en lugares visibles dentro del esquema de nave-

gación. Si hay una gran cantidad de contenido, se sugiere un cuadro de bús-
queda para que sea más rápido llegar a las páginas. 

• Diseño simple y profesional: Las páginas de Internet son idóneas para con-

vertir a los visitantes un portal Web en potenciales clientes y concretar su afilia-

ción, manteniendo un diseño atractivo, limpio y simple. Google es un excelente 

ejemplo de tal sitio. 

• Velocidad de la página Web: La gente, inherentemente, pierde la paciencia 

rápidamente, y eso es cierto cuando se visita un sitio Web. Cuanto más tiempo 
tarde en cargarse un sitio Web, más probabilidades habrá que una persona se 

vaya antes de lo estipulado. 

• Optimización de motores de búsqueda: Un sitio Web bien diseñado general-

mente recibirá muchos visitantes, y un método para atraer visitantes es la opti-

mización de motores de búsqueda. Esto implica la inserción de palabras clave 
de búsqueda en el contenido del sitio Web, un perfil de enlace adecuado, seña-

les de redes sociales y más de 200 factores adicionales. 

• Compatibilidad Web: La variedad de navegadores y plataformas que ahora se 
pueden ver en el diseño Web puede presentar un desafío para los desarrollado-

res, aunque ellos estan acostumbrados a manejar tales factores. Un sitio debe 

mostrarse fácilmente en varias resoluciones, tamaños de pantalla y navegado-

res. 

En este sentido, es necesario recalcar que la mayoría de los usuarios maneja de 

forma conjunta todos sus artefactos electrónicos al mismo tiempo, por lo que requiere 

de formatos que puedan ser leídos en estos sistemas, sin la necesidad de instalaciones 

o actualizaciones adicionales. El nuevo modelo de usuario generó también la consoli-

dación de varios cambios a los patrones que venían ejecutándose, de forma que los 

canales de acceso a la Web responden a una agilización de procesos. 

Prokhorenko et al. (2016), sostienen que en las opciones de acceso para un 

usuario es necesario considerar que:  

 



 
 

INSTAGRAMERS: PROSUMERS EN LA ERA GLOBAL. ADOLESCENTES, HUMOR … | 91 
 

 

Si bien inicialmente el desarrollo Web consistió en crear páginas HTML estaticas, 

el aumento de las demandas de los usuarios hizo necesario introducir secuen-

cias de comandos tanto del servidor como del cliente. Las secuencias de coman-

dos del lado del servidor proporcionan una funcionalidad más rica del manejo de 

entrada de usuario; sin embargo, introduce problemas de seguridad adicionales, 

ya que la entrada del usuario puede afectar la ejecución del código en el lado del 

servidor (p. 59). 

González-Crespo et al. (2017) consideran que para el usuario es necesario cen-

trarse en el manejo adecuado de los componentes Web estandar, el uso de métodos 

alternativos para presentar información y sistemas alternativos para facilitar una inter-

acción, incluyendo en su experiencia recomendaciones como el tamaño y el estilo del 

texto, la presentación de información multimedia, la descripción de enlaces, la organi-

zación de la página, los colores y el contraste, los formularios, las ventanas emergentes 

y muchos otros elementos. 

Es relevante que todo usuario tenga la potestad de elegir la configuración de la 

página Web que visite y es obligatorio que estas se lo permitan. Aunque parecen accio-

nes menores, las diferentes opciones de uso que se otorguen, contribuyen a una mayor 

permanencia del público en los espacios digitales, al sentir que forma parte de la es-

tructura y puede modificar los aspectos de forma, sin alternar ningún aspecto de fondo. 

Consiste en detalles que no influyen en cómo se asimila un producto digital, y al contario, 

facilitan una navegación gratificante. 

En el mundo moderno, saber cómo encontrar información en Internet de forma 
rápida y precisa a menudo es tan útil como aprender la información por sí mismo, porque 

utilizar Internet significa: más información, conexiones sociales y menor carga de pro-

cesamiento, en algunos casos (Marsh & Rajaram, 2019). Las fuentes de datos públicos 

relacionadas con el uso de Internet y otras estadísticas de Internet se examinan y clasi-

fican sistemáticamente para que la búsqueda de datos de Internet sea mucho más fácil 

y rápida (Nadhom & Loskot, 2018). 

Internet de las cosas (IoT) ha ganado una gran atención por parte de la industria 

y el mundo académico en la última década. La conectividad de todas y cada una 

de las piezas de tecnología en el entorno con Internet, ha abierto muchas vías 

de investigación y desarrollo. Las aplicaciones, los algoritmos, los modelos de 

confianza, los dispositivos, todos han evolucionado para satisfacer las necesida-

des de los usuarios de la manera óptima posible (Nour et al., 2019, p. 95). 

Complementando este proceso, es importante destacar también los lenguajes 

de programación más utilizados, que son factores clave para descifrar y traducir las 

órdenes que emite el usuario, sean estos palabras, signos, sonidos o gestos que tras-

mitan técnicamente una idea, para posteriormente tener la capacidad de ejecutarla. En 

2019, el informe de desarrollo de software de Conding Sans6 (State of Software Deve-

lopment por sus siglas en inglés), plantea una lista con los lenguajes con mayor acceso 

y establece una comparativa entre su injerencia en el año 2018 y 2019. 

 

 

 

 

 

 
6 Coding Sans: Empresa de desarrollo y creación de aplicaciones Web y multiplataforma. 
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Tabla 15. Lenguajes de programación más usados 

Lenguaje de programación 2018 2019 

JavaScrip 60.73% 54.24% 

Java 30.03% 34.96% 

Pyton 25.41% 24.46% 

C# 24.42% 22.45% 

PHP 20.46% 17.12% 

TypeScript 11.22% 15.83% 

C 9.24% 12.09% 

C++ 9.57% 7.91% 

Ruby 4.55% 7.19% 

Swift 8.91% 5.61% 

Kotlin 2.97% 5.18% 

Other 7.26% 5.04% 

Go 5.94% 4.03% 

Scala 3.30% 3.02% 

Objetive C 5.96% 2.88% 

Perl 0.53% 1.01% 

Elixir 0.00% 0.72% 

Rust 0.33% 0.14% 

Dart 0.00% 0.14% 

Fuente: State of Software Development in 2019.  

 

El usuario dispone de una amplia gama de mecanismos para hacer uso de los 

soportes que Internet le ofrece, dependerá también de las pericias técnicas que posea 

cada persona y agilidad para reconocer el canal de conexión que más le convenga. 

Pese a esto, Internet actualmente predispone un escenario con todas las comunidades 

para hacer uso de sus redes y aprender en el camino. Se espera que en los próximos 

años se cuente con mayor cantidad de opciones a elegir dentro de la esfera digital y la 

modernización de los dispositivos electrónicos será la mayor aliada para utilizar y ges-

tionar Internet, aún con menores esfuerzo que los actuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.3. Escenario mediático 

 
2.3.1. Convergencia tecnológica en los nuevos contextos interactivos 

En el siglo XXI se han provocado una serie de cambios que transformaron por 

completo el panorama comunicativo y obligan a dar una respuesta a esta vorágine de 

información y medios. Surge así el concepto de competencia mediática como un con-

junto de lineamientos y parámetros orientados a potenciar el desenvolvimiento de las 

personas, en una sociedad gobernada principalmente por los mass media y la inclusión 

de tecnologías digitales como enlace interactivo. 

Los nuevos contextos interactivos evidencian las capacidades de cada usuario, 

pero al mismo tiempo salta a la vista sus deficiencias. Las actitudes y aptitudes con las 

que cada persona interpreta la información proveniente de distintos medios reflejan el 

nivel de sus conocimientos teóricos y prácticos en el tema. Se instala una serie de di-

rectrices que encaminan al ser humano a un consumo responsable y a una interactivi-

dad basada en diálogos, a través de los diferentes soportes tecnológicos o sistemas 

que facilitan un feedback. 

El desarrollo de la competencia tecnológica en la ciudadanía supone el recono-

cimiento de que esta constituye un concepto complejo con múltiples dimensiones 

que se ha venido clarificando en las últimas décadas gracias a los aportes de 

diversos estudios. Además, al ser un constructo directamente afectado por los 

vertiginosos cambios tecnológicos y de los medios de comunicación, se puede 

concebir como un término dinámico, en permanente construcción (Foronda et 

al., 2018, p. 153). 

Rivera et al. (2018) manifiestan que, la competencia tecnológica y mediática es 

relevante para conocer el índice de habilidad o destreza que posee cada persona res-

pecto a los cambios tecnológicos por los que atraviesa la sociedad. Este conjunto de 

transformaciones refleja el grado de penetrabilidad que ejercen las tecnologías de la 

información y la comunicación sobre la población. 

Se abarca varios campos como, las competencias informacionales (destrezas 

que permiten a un individuo saber cómo y cuándo quiere una información), las compe-

tencias audiovisuales (capacidad para procesar contenido en audio y video) y las com-

petencias digitales (competencias para interactuar con el material proveniente de la 

Web). Como lo aclaran Santibáñez et al. (2016), el concepto de alfabetización sumado 

a la aparición de los nuevos soportes de información y comunicación trajo consigo nue-

vas formas de lectura, comprensión y referencias a otras muchas alfabetizaciones; esta 

definición se ha entendido con el pasar del tiempo, más aún por el surgimiento de nue-

vos códigos, nuevos modos y canales de comunicación. 
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En este proceso de intercomunicación constante, debe incluirse una amplia 

gama de medios, que van desde los medios tradicionales (prensa, radio o televisión), 

hasta los surgidos con el auge de las tecnologías y potenciados por computadoras, 

Smartphones u otro dispositivo electrónico, como son los portales Web. Aunque por 

obvias razones, los medios tradicionales ya no ejercen la misma influencia, todavía se 

encuentran presentes y, por ende, es necesario entenderlos y procesar la información 

que transmiten. Desde el hogar y los centros de formación debe empezar la toma de 

decisiones y medidas respecto al accionar de una persona en los ecosistemas digitales 

y tecnológicos a los que se enfrenta. 

Se precisa que tanto las familias como los educadores requieren ser competen-

tes a nivel mediático, para ejercer como modelos personales, profesionales y sociales 

sobre cómo acceder de forma constructiva a la información, contenidos y conocimientos 

a través de los medios (González-Fernández et al., 2018). En un contexto interactivo, el 

desarrollo de una capacidad analítica y contrastiva que enfrente el surgimiento expo-

nencial de la información y las imágenes es uno de los principales objetivos de la com-

petencia mediática (Caldeiro-Pereira et al., 2017). 

En virtud de este modelo, se establece la necesidad de una actualización forma-

tiva enfocada no solo en el manejo de nuevas tecnologías, sino en la comprensión de 

ellas. Organismos como la UNESCO hacen un llamado para incorporar el desarrollo de 

competencias tecnológicas en los planes de estudio y programas curriculares, puesto 

que mientras más temprano se desarrollen las distintas habilidades para el manejo y 

consumo de medios, mejores resultados se obtendrán a nivel social, en lo que refiere a 

conectividad y acceso a la información. 

Sobre esto, Pérez-Rodríguez et al. (2015), sostienen que “en consonancia con 
los avances científicos y tecnológicos, las necesidades de las personas no son las mis-

mas, en gran medida por la cantidad de información e interacciones comunicativas que 

se han generado” (p. 620). La comunicación ya no se limita a enviar un mensaje o reci-

birlo, en el medio, se presentan un sinnúmero de conexiones, sistemas o narrativas, que 

exhortan a una preparación previa para entenderlas y asimilarlas pragmáticamente. 

Los medios y la irrupción de las TIC provocaron alteraciones considerables en 

los rasgos que caracterizaban la comunicación oral, ya no se da en el aquí y ahora, 

porque este fenómeno se encuentra directamente relacionado con la perdurabilidad en 

el tiempo de las nuevas comunicaciones que responde a los avances tecnológicos (Ra-

mírez-García et al., 2014). 

El Internet y la Web 2.0 representan nuevas formas de interacción, las cuales 

plantarse sobre bases sólidas, bases que solo pueden ser adquiridas a través de las 

competencias mediáticas. Aunque estas son asociadas generalmente al ámbito educa-

tivo (en niños y jóvenes), son las claves para la construcción de una democracia y ver-

dadera participación ciudadana. La tecnología trajo consigo una amplia gama de recur-

sos digitales y de su correcto manejo depende el éxito o no de los procesos participati-

vos en los medios. 

Sin embargo, Marín-Gutierrez et al. (2016), sostienen que la utilización y cam-

bios constante en computadoras, teléfonos inteligentes, tablets, redes telemáticas o sis-

temas operativos, empiezan a presentar problemas a aquellas personas que no están 

familiarizadas con estos dispositivos en su vida diaria; cada persona se ve obligada a 

aprender nuevas habilidades para no sentir un desfase con relación a su entorno. Para 

Pérez-Tornero y Varis (2012), la conciencia mediática sería un modo en que las com-

petencias, libertades, y responsabilidades se equilibraría, para responder a las deman-

das de del nuevo escenario comunicativo, siendo crítica y facilitando sistemas de eva-

luación y selección de información. 
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Ahora, si bien es indudable que la convergencia tecnológica es parte fundamen-
tal para el desenvolvimiento personal y social, debe existir una motivación que convoque 

a las personas (indistintamente de su edad) a instruirse en el tema y tomar conciencia 

de la repercusión que generaría en sus vidas. La comunicación presente en el mínimo 

aspecto de cotidianidad, los criterios y opiniones de cada individuo se basan justamente 

en la información que les transmiten los medios y lo que logran captar de ellos. 

Fernández-Ulloa (2013), considera estas prácticas implican crear una serie de 

actividades concretas, experiencias que tengan como objetivo capacitar todas las per-

sonas en la interpretación activa y crítica de los medios de comunicación (cine, radio, 

televisión, o medios impresos), pero también de los nuevos medios. 

Actualmente se refleja el hecho de que, las plataformas tecnológicas y digitales, 

se convierten en opciones comunicativas formadas no solo por las normas y expectati-

vas lingüísticas, sino también por las percepciones de los interlocutores sobre las posi-

bilidades y limitaciones de los medios (Tagg & Seargant, 2019). Varios factores, inclui-

das las características personales (por ejemplo, las capacidades de alfabetización digi-

tal), las actitudes hacia la tecnología y las intenciones de comportamiento afectan el 

proceso de interacción con las plataformas tecnológicas (Nikou et al., 2019). 

Se necesita conjugar el análisis de medios con el oportuno desenvolvimiento es 
espacios tecnológicos, es el mayor reto para la sociedad actual. La demanda de interactivi-

dad requiere un conocimiento de los recursos y herramientas que operan en todos los es-

pacios línea; la participación de los usuarios se limita a su capacidad de recepción y emisión 

de contenidos, así como a las funciones que son capaces de realizar. 

Sobre este tema, Brännback et al. (2017), plantean un escenario donde las redes 

sociales juegan un rol decisivo en estos procesos:  

Las redes sociales se definen como una plataforma basada en Internet donde 

se supone que los actores están involucrados en el comportamiento a través de 

la asimilación continua, el alojamiento, la organización, la creación y la integra-

ción de información personal, interpersonal y ambiental (p. 366). 

Si bien los medios de comunicación de masas tenían la información como fun-

ción principal, Florescu (2014) comenta que a medida que la sociedad se informatizaba 

más, han aparecido cambios significativos en las manifestaciones de comportamiento 

en las experiencias individuales con respecto a la ganancia de conocimiento; estas 

transformaciones han sido resistidas por un grupo de personas y aceptadas con facilitad 

por otras. 

En este punto, se suscitan cambios sustanciales a nivel social. Los procesos 

interactivos se ven reforzados por la existencia de una formación que ampara la convi-

vencia de los seres humanos, con la tecnología y los medios como mediadores. La 

competencia mediática y la educación se afianzan como una alianza necesaria, una 

alianza que incluso debe ser integrada en todo currículo, no como un complemento, sino 

como parte sustancial de este. 

Como sustento Bal y Bicen (2017), destacan que los medios sociales “además 

de cambiar la estructura de los entornos, favorecen el acceso a las grandes masas por 

ser ilimitados en tiempo y lugar” (p. 178). Para Karaduman (2013), el desarrollo de estas 

competencias tecnológicas gira en torno al pensamiento crítico necesario para la rela-

ción entre los diferentes medios y de la sociedad, en un entorno saludable y democrá-

tico. 

Más allá del consumismo se busca el alcance y desarrollo de la actitud reflexiva 

y crítica que se opone a la proliferación de conductas perniciosas derivadas del 

incorrecto manejo de los dispositivos tecnológicos y de la lectura errónea de los 

contenidos audiovisuales (Maraver-López et al. 2017, p. 227). 
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Los diferentes sistemas tecnológicos se convierten en canales comunicativos, 

que ejercen múltiples acciones al mismo tiempo. Muchas de las acciones que anterior-

mente requerían magnos esfuerzos y sobre todo tiempo, hoy son totalmente factibles y 

realizables en cuestión de minutos o segundos. Pero es necesario aplicar un conjunto 

de pautas que orienten al usuario, en fondo y forma, sobre las implicaciones y posibili-

dades que les ofrecen los medios digitales y la tecnología incluida en ellos. 

El consumo y autoaprendizaje con los medios no es suficiente para desarrollar 

conocimientos, destrezas y habilidades que permitan integrarlos de manera responsa-

ble y ser así competentes mediáticos; esto requiere de personal capacitado y que ma-

neje la didáctica en este campo (Andrada, 2015). Esta necesidad radica a criterio de 

Hug (2012), en que los medios están involucrados en la creación de realidades y en la 

formación de procesos comunicativos, convirtiéndose en agentes de socialización cons-

tructivos dentro de la comunidad. Se posicionan como reguladores de los intercambios 

de mensajes entre las personas y su modelo de comunicación conduce a una agilización 

en este proceso, además de la integración de innumerables recursos. 

La tecnología es la base del progreso social y del desarrollo de actividades la-

borales y personales. Aunque este aspecto es asociado con una evolución en las formas 

de comunicación, implica también algunos riesgos, que, de no ser trabajados, pueden 

devenir en una saturación informativa, producto de una limitación al momento de recibir 

contenido y no tener las herramientas para interpretar el exceso de información que se 

presenta a diario. Los contextos interactivos facilitan un intercambio de criterios entre 

varias personas para mejorar su comprensión, y en base a esto, desarrollar una idea 

firma sobre algún aspecto. 

Fedorov (2011), considera a este proceso como el desarrollo de la personalidad 
con la ayuda de y sobre el material de los medios de comunicación, orientado a la con-

figuración de la cultura de interacción con los medios de comunicación, el desarrollo de 

habilidades creativas, comunicativas, pensamiento crítico, percepción, interpretación, 

análisis y evaluación de textos mediáticos, enseñando diferentes formas de autoexpre-

sión que utilizan la tecnología de los medios. 

Para Simons et al. (2017), la importancia de una convergencia en los nuevos 

entornos se fundamenta en que se puede ayudar a aprender a usar los medios de co-

municación, enseñando cómo enfrentar las oportunidades y los riesgos asociados con 

los medios, promoviendo diversas iniciativas, que se equiparan en nivel de importancia 

con la educación sostenible, la capacitación social y otros aspectos de la vida global. 

El énfasis en la convergencia tecnológica permite forjar una identidad, el posiciona-

miento de una persona en su entorno y sus aptitudes para constituirse en un ente activo, 

que opina, participa, discierne y sobre todo recibe cualquier contenido con una mirada me-

tódica y razonada. En un futuro, el avance de la ciencia y la tecnología generará aún más 

interactividad de la que ya existe, puesto que los sistemas se encuentran en constante mu-

tación y se espera, en pocos años, una digitalización generaliza de la que dependan el total 

de actividades humanas, cuya guía será únicamente un gesto o la voz de un usuario. 

En las sociedades contemporáneas es preciso distinguir tres aspectos que inci-

den en el nivel de competencias mediáticas que cada persona desarrollará y los factores 
a los que responden: 

• Disposición y acceso a recursos tecnológicos, sean propios o provistos por al-
guna entidad. 

• Formación previa, accesible y permanente sobre sistemas digitales, que incor-

pore los cambios que se generan a nivel técnico y su respectiva manipulación. 

• Políticas desde los diferentes gobiernos, que den respuesta a las problemáticas 

mediáticas de sus respectivos países y asuman la formación de sus habitantes, 

indistintamente de su condición económica y social. 
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La convergencia tecnológica implica aparte de los contextos interactivos propios 

de su alcance, todo un marco cultural decisivo para su consolidación en cada individuo. 

No se trata de pericias y habilidades que una persona adquiere de forma automática, 

sino que aún se limitan a todo el entorno en la que un ser humano se desenvuelve, las 

facilidades que le otorga y los medios de los que dispone. Lo que es indudable es su 

relevancia, tanto para consumir como para crear, se convierten en la guía que todo 

individuo necesita para tratar el contenido y la información que llega a sus manos, o 

para presentar propuestas enmarcadas en un escenario digital, donde la tecnología 

tiene un rol fundamental. 

Como lo exponen Braojos-Gomez et al. (2015), la capacidad de la infraestruc-

tura, la gestión de la innovación, el perfeccionamiento de destrezas en el manejo de 

redes sociales, están vinculadas directamente con el desarrollo de competencias me-

diáticas. González-Cabrera, Ugalde y Piedra (2019), sugieren la necesidad de mayores 

investigaciones y programas en línea orientados a minorar las problemáticas en relación 

con las competencias mediáticas, con el objetivo de reducir la brecha digital, más aún 

en aquellos países que demandan mayores esfuerzos y cuyo nivel tecnológico aún no 

es el más apropiado. 

Siguiendo la línea de estos autores, debe añadirse también que un fortaleci-
miento respecto a las transformaciones tecnológicas, además de minorar las diferencias 

sociales y económicas entre quienes las dominan y quienes no, se vería reflejado en la 

productividad que registre una nación. Representan para el contexto social la oportuni-

dad de modernizar y agilizar procesos, actividades y, sobre todo, de crear un entorno 

donde la participación y la comprensión de la realidad social, con todos sus agentes, 

sea un tema generalizado para la población y no signifique un privilegio solo de algunos. 

Como lo expresan Fischer et al. (2020), los cambios tecnológicos y digitales do-

minan el discurso práctico y científico, sin embargo, aún existen deficiencias en cuanto 

al abordaje de los nuevos recursos disponibles; aunque existe una prevalencia de nue-

vas prácticas tecnológicas y se desarrollan nuevos métodos de comunicación a diario, 

aún se requiere una sólida experiencia y práctica tecnológica para que toda persona 

consolide sus fines de forma efectiva. 

Por las condiciones actuales, el perfeccionamiento y desarrollo de las compe-

tencias tecnológicas, se enfrenta a dos situaciones concretas: la primera, relacionada 

al sector de la población que presenta total desconocimiento sobre dispositivos tecno-

lógicos y sistemas digitales; la segunda, aquellas personas que conforman el grupo po-

blacional más joven, principalmente las generaciones Y y Z, que presentan un desen-

volvimiento natural en ambientes virtuales, con un dominio de las nuevas tecnologías y 

todo artefacto electrónico. El reto entonces será determinar estrategias que funcionen 

en ambos grupos o delimitar algunos lineamientos direccionados a cada uno de ellos, 

para conseguir la mayor equidad posible, que converja en una sociedad con una asimi-

lación más crítica de todo lo que observa, lee y escucha. 
 

2.3.2. Transformación tecnológica: impacto social 

La transformación tecnológica propia del nuevo milenio se refiere a la interconexión 

de tecnologías computacionales, informáticas y comunicaciones que promueven la realiza-

ción de diferentes tareas en áreas diversas. Esta convergencia incide principalmente en los 

mecanismos de comunicación y en cómo se planta un nuevo terreno donde los ciudadanos 

ejercen mayor poder al momento de emitir, intercambiar o recibir información. 

Desde inicios de siglo, los sectores vinculados a la información y a la comunica-

ción se encuentran en un proceso de convergencia, donde varias empresas se involu-

cran en un proceso de fusiones y alianzas para posicionarse en este nuevo marco, que 

por consistencia no dejar de tener incertidumbres (Borés et al., 2003). Toda nueva 
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propuesta trate consigo complejidades que es necesario superar para dar el siguiente 

paso y empezar a visibilizar un cambio social. 

Park y Yoon (2018) manifiestan que la convergencia tecnológica se ha conver-

tido recientemente en una tendencia de innovación generalizada, con oportunidades 

para ser exploradas en campos tecnológicos heterogéneos, respondiendo también a 

varios estudios cuya visión retrospectiva busca medir el grado de convergencia y moni-

torear las tendencias convergentes. Como lo aclaran Gauch y Blind (2015), en los últi-

mos años el término convergencia tecnológica es un fenómeno ampliamente discutido, 

tanto entre los responsables de la formulación de políticas como entre los profesionales 

y los investigadores. 

Parte de las investigaciones respecto a la convergencia tecnológica se enfocan 

en determinar cuál es el alcance de esta nueva corriente, teniendo en cuenta los recur-

sos que implica y cómo estos se insertan en un contexto social. Desde la acción más 

simple hasta la más completa es regulada actualmente por la tecnología y por un con-

junto de soportes que son capaces de cambiar modelos anclados a una comunidad, 

para transformarlos en verdaderos procesos de innovación. 

La convergencia de tecnología, conceptualizada por Jeong y Lee (2015), ocurre 

dentro de un contexto de costos y beneficios potenciales, como lo indica la influencia 

del nivel de preparación de la tecnología y el ciclo de vida que cumplirá dentro del con-

texto donde se desarrolle, por lo que, en términos de una política eficaz y para promover 

una convergencia tecnológica, se debería plantear acciones que apunten a reducir los 

costos y aumentar los beneficios. 

El conglomerado de tecnologías a disposición de los ciudadanos es inmenso, 

destacando según Kose y Sakata (2019), las tecnologías de robots, que son desarrolla-

das como resultado de la fusión de varias tecnologías sofisticadas como ingeniería me-

cánica, sistemas de control, electrónica y software durante aproximadamente medio si-

glo. Esta diversificación ha incidido en las telecomunicaciones, industrias, desarrollo de 

nuevos dispositivos y como soportes de automatización. 

La convergencia tecnológica emergió a la par de los celulares, teléfonos inteli-

gentes, tablets y demás dispositivos que permiten un acceso sin restricción a aplicacio-

nes caracterizadas por ser expansivas, es decir, por integrar diversas funciones y ele-

mentos para llevar a cabo una acción, que posteriormente se difundirá a gran escala. 

Un solo artefacto, por ejemplo, un móvil, es capaz de integrar diversas tecnologías e 

innumerables funciones en un pequeño dispositivo de bolsillo, que al momento ya 

cuenta con mayor poder que una computadora en el desarrollo de la sociedad. 

Los países desarrollados pasaron del uso de fuentes tradicionales de crecimiento 

como el capital y el trabajo, a la innovación tecnológica, por lo que dicha innovación apoya 
la productividad a través de procesos, tecnologías y modelos de negocio nuevos o mejora-

dos que crean productos y servicios diferenciados (Bekhet & Abdul Latif, 2018). Estas trans-

formaciones provienen de diferentes disciplinas o subdivisiones tecnológicas, y suele crear 
la aparición de nuevas tecnologías, entonces se vuelve importante comprender el proceso 

de convergencia de estos conocimientos multidisciplinarios para poder identificar mejor las 

tecnologías emergentes en una etapa temprana (Zhou et al., 2019). 

La importancia de identificar las tecnologías en su inicio se fundamenta en de-

tectar claramente su funcionamiento y desarrollar a tiempo las destrezas para su utili-

zación. Justamente, la convergencia tecnológica conlleva más que la unión de varios 

mecanismos y sistemas digitales, se potencia cuando las personas tienen claro qué 

hacer con ellos y qué rumbo seguir de acuerdo con lo que conocen, tanto de forma 

conceptual como práctica. Si bien el proceso de convergencia se ha desarrollado pau-

latinamente, los seres humanos se enfrentaron y siguen enfrentándose a una velocidad 

en el lanzamiento de nuevos soportes que dificultan en ocasiones una adaptabilidad en 

un 100 por ciento. 
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Por el contario y en países líderes, la infraestructura socioeconómica y técnica, 
junto con los sistemas nacionales de innovación, se han desarrollado e integrado para 

apoyar las tecnologías establecidas, posibilitando la estructuración de una red potente 

que englobe diferentes ámbitos (Jin, 2019). Son justamente los países líderes, los mo-

delos y principales referencias que tiene el resto del mundo para llevar a cabo esta 

transformación tecnológica, ya a su vez, tomar como referencia las estrategias más 

efectivas y que puedan ser impartidas y encajar en sus respectivas sociedades. 

Pero pese a las diferencias existentes, la convergencia tecnológica, sea en ma-

yor o menor escala, ha posibilitado que principalmente las tecnologías de la información 

y la comunicación se unifiquen para ofrecer nuevos servicios y particularmente, se con-

greguen en un solo sistema, que lidera importantes sectores y se vale del auge tecno-

lógico actual que no pasa desapercibido. 

Acciones como compartir características tecnológicas similares aceleran la ero-

sión de las distintas barreras entre las industrias. Las tecnologías comercializa-

das en una industria podrían influir significativamente, o incluso moldear, la na-

turaleza de un producto y la evolución del proceso en otras industrias (Wang et 

al., 2018, p. 1). 

Se produce así un ecosistema donde la convergencia se desarrolla por medio 

de la interconexión entre la informática y otras tecnologías de la información, las redes 

de telecomunicaciones y el contenido de los medios que originalmente funcionaban de 

forma independiente, es el resultado de la evolución y popularización de Internet, así 

como de las actividades, productos y servicios que han surgido en el espacio de los 

medios digitales (Maina, 2014). 

A la convergencia tecnológica se la vincula en mayor proporción con el sector 

mediático por la incidencia que ha tenido en la velocidad con que se transmite informa-

ción y se accede a contenidos multimediales. Por la convergencia tecnológica el rol del 

usuario o consumidor cambio notablemente, y las empresas debieron replantear sus 

mecanismos de comunicación frente a un público activo, que incluye a la tecnología 

como forma de vida y está en posición de producir, crear o innovar (prosumidores) res-

pondiendo a las plataformas gratuitas que lo rodean. 

A nivel tecnológico, la complejidad creciente de los productos se traduce en una 

convergencia reflejada en productos bastante elaborados que incorporan cada vez más 

tecnologías, donde los cambios se atribuyen a las necesidades de los consumidores, 

que convierten a un producto en sustituto o cercano, dependiendo de las particularida-

des que presente (Rikkiev y Makinen, 2013). Todo esto afecta tanto a campos interco-

nectados, como a todas aquellas tecnologías que convergen en un sector homogéneo, 

para posteriormente desembarcar en un sector intersectorial más amplio con variantes 

y cambios permanentes (Choi et al., 2015). 

La composición de varias tecnologías mejoró en gran medida las capacidades 

cognitivas y de comunicación de todo ser humano. El acceso a sistemas digitales sin 

restricciones no solo mejoró la vida de las personas en términos técnicos, sino que abrió 

todo un abanico de posibilidades respecto a la obtención de conocimiento y nuevas 

posibilidades de aprendizaje. Al ser resultado de una revolución propiciada por Internet, 

la convergencia tecnológica no es estática, se modifica, se actualiza, pero, sobre todo, 

integra nuevos recursos en concordancia con el avance social. 

Como lo proponen Dal Zotto y Lugmayr (2016), esta convergencia de contenido 

puede conducir a la distribución y, por tanto, a la discrepancia en el consumo; entonces, 

el concepto de convergencia tecnológica, enlazada a lo informativo o a productos co-

municaciones que necesitan sistemas digitales, no solo se refiere a un cambio tecnoló-

gico como tal, sino que incluye cambios dentro de los paradigmas industriales, culturales 

y sociales del entorno, reflejando los procesos de inclusión y divergencia de los medios. 
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La metamorfosis que experimenta la tecnología es el reflejo del conglomerado so-

cial, de todo aquello que se ha evolucionado en fondo y forma. La convergencia tecnoló-

gica implantó una flexibilidad en las actividades y, por ende, una mejora en la productivi-

dad y desempeño a nivel institucional o personal, puesto que las diferentes tecnologías 

integran más de una variante en la misma plataforma, optimizan costos, proveen datos, 

permiten mayor rapidez y ejercicio de control desde un dispositivo, la presencia física dejó 

de ser relevante. Cuando se habla que las tecnologías se apoderaron de la vida de las 

personas, es cierto, porque la vida de cada individuo se regula con diferentes sistemas y 

su desempeño se rige en parte a cómo integra las tecnologías en su vida. 

Las oportunidades que a posterior se generen contarán con mayor aceptación si 

se superan los desafíos a través de un trabajo competitivo, interactivo y de cooperación 

entre todas las partes interesadas; dentro de cada nación y entre países que compartan 
una perspectiva regional y global que logre mejores resultados (Olawuyi & Mgbole, 

2012). El proceso de convergencia ha potenciado a productos básicos existentes, aun-

que en las estrategias de la cartera de productos en las empresas sigue siendo un tema 
en gran medida inexplorado y carente de indagación (Giachetti & Dagnino, 2015). 

Como consecuencia de la convergencia tecnológica, han aparecido muchas for-

mas de convergencia de contenido. Una forma común se basa en la relación 

entre sitios de noticias, transmisiones / revistas en vivo y plataformas de medios 

sociales. Esta relación también ofrece contenido multiplataforma. Por lo tanto, 

las plataformas de medios sociales promueven historias multimedia de sitios de 

noticias y también continúan con los comentarios y discusiones de los usuarios 

(Drulă, 2015, p. 133). 

Las nuevas narrativas y los nuevos formatos son posibles por la conexión de una 

tecnología con otra, para crear una nueva oferta para el usuario. Las grandes empresas 

y sus directivos apuestan por introducir tecnología de punta, conscientes que el éxito o 

fracaso de un producto depende de las herramientas comunicativas que lo relacionen 

con el público. Todo contenido se piensa tomando en cuenta a los consumidores y se 

configura para que ellos formen parte de él, se sientan integrados y aporten con sus 

propuestas personales, teniendo a la tecnología como canal de unión. 

Para Rahnavard et al. (2017), algunas tecnologías emergentes estarán sujetas 

a cambios permanentes y forzados, donde los programas de producción y difusión, el 

ciberespacio y la inteligencia serán una parte inseparable de todos los medios y de 
todos los contenidos que actualmente ya se encuentran ante un mercado que exige la 

implantación de varios sistemas en un solo producto. 

La realidad social y diversos acontecimientos con resonancia en la vida de las 
personas son los que empiezan a dar las premisas para las transformaciones tecnoló-

gicas, tomando en consideración aquellas actividades que pueden agilizarse con la 

creación de un nuevo sistema o soporte, o simplemente con el desarrollo de una apli-

cación que mejore en diferentes campos el modo de vida de un individuo. Por tales 

razones, la convergencia tecnológica no solo se manifiesta en un plano informático, sino 

que los servicios y negocios que funcionan en forma física empiezan a incluir estos 

cambios en su oferta, creando sus propias apps para que los clientes obtengan desde 

su Smartphone lo que desean. 

En muchas ocasiones, estos procesos de convergencia se basan en las activi-

dades de distintos sectores tecnológicos y de mercado (Aaldering et al. 2019). Dichos 

sectores llegan a una convergencia por los enlaces que realizan entre las diferentes 

tecnologías que ocupan, integrándolas en sus planes de trabajo y pensando estrategias 

en función de los sistemas que tienen a disposición. Para Moreira et al. (2018), el au-

mento en la capacidad de capturar y aprovechar el conocimiento en formato digital es, 

en este contexto, los principales habilitadores de la llamada transformación digital de 

las organizaciones. 
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Kulcu y Cakmak (2012), refiere que las empresas, como componentes indispen-
sables de la vida social, han tenido la necesidad de contar con sistemas de información 

y registros para realizar sus servicios y asegurar su continuidad en diversos niveles; en 

este contexto, se incluyen todos los sistemas para la gestión de asuntos de personal y 

relaciones con clientes, correspondencia interna y externa, comunicación, registros y 

archivos. 

Con la convergencia tecnológica se suscitaron también algunas problemáticas 

con graves perjuicios para los usuarios, específicamente la filtración excesiva de datos 

(incluidos los personales), la seguridad digital y la usurpación de la identidad. Son en 

estos aspectos los que demandan mayor atención por parte de los técnicos y profesio-

nales encargados de lanzar al mercado una nueva tecnología, consientes que cada 

persona debe acceder a recursos que le permitan resguardar su información al tiempo 

que trabaja o se entretiene con diferentes sistemas. 

 

2.3.2.1. Sociedad ubicua 

La sociedad ubicua se refiere a aquella sociedad que depende de la conexión a 

una red y el uso frecuente de Internet, con todos los soportes que esto implica, para 

llevar adelante una serie de trabajos y el cumplimiento de objetivos plateados. El término 

ubicuo hace referencia a estar presente en varios lugares y al mismo tiempo, lo que es 

posible gracias a los dispositivos portátiles, que acercan Internet a las personas y donde 

no se depende de un cable para una conexión a la red; el wifi (interconexión inalámbrica) 

y el bluetooth (transmisión de datos de un dispositivo a otro por medio de radiofrecuen-

cia y sin conectores) se convierten en grandes aliados. 

Según Kumpu (2012), el conocimiento del contexto, la habilitación de varios sis-

temas para pronosticar las necesidades e intenciones del usuario sin involucrar ninguna 

inteligencia real es uno de los principales paradigmas de la computación ubicua, te-

niendo en cuenta que mientras más información contextual esté disponible, mejor se 

predice que estos tipos de sistemas funcionarán. Tal como lo señala Margulis et al. 

(2019), puede definirse a la tecnología ubicua como una innovación contemporánea 

significativa, que revoluciona la forma de conexión e interacción con los consumidores, 

recopilan valiosos datos de compras y preferencias. 

En los últimos años ha surgido la expresión “Sociedad Ubicua” para referirse a 

una comunidad que se desarrolla a través de la tecnología, donde todos los procesos 

son mediados por Internet y se rigen a los recursos que aquí se proveen. Las tecnolo-

gías computaciones ubicuas recurren a una infinidad de herramientas para llevar hasta 

el usuario un amplio bagaje de procedimientos que los acercarán a su objetivo en un 

tiempo récord y de la forma más encilla posible. 

El paradigma de la computación ubicua apunta a permitir una integración fluida 

de las tecnologías de la información en diversos dominios, incluidos la educación, la 

atención médica, el transporte y la configuración de la vida cotidiana de la sociedad 

moderna (Ahmed et al., 2017). Debido a la toda la flexibilidad que traen consigo la va-

riedad de tecnologías inalámbricas, las redes ubicuas pueden utilizarse en territorios 

con una infraestructura de comunicación insignificante o de posibilidades ilimitadas (La-

das et al., 2018). 

Es tal la potencian que tienen los sistemas ubicuos, que aquellas tecnologías 

básicas, tanto en su estructura como en costos, permiten experimentar una cercanía y 

facilitar a toda persona una comunicación con el mundo, por medio de aplicaciones que 

son instaladas en minutos y sin complejidades. El desarrollo del software trascendió 

todos los límites posibles y la sociedad ubicua dispone de un conjunto de sistemas listos 

para asistir a una persona ininterrumpidamente. La tecnología ya no es ajena al contexto 

social, sino que forma parte del medio; priman la automatización y optimización de todos 

los procesos. 
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La población en todo el mundo busca cada vez más un acceso permanente y 

constante a la información, porque acceder a la información correcta en cualquier mo-

mento y lugar se convierte en una necesidad, antes que un pasatiempo o una opción y 

un sistema solo podrá considerarse como ubicuo cuando se adapte e interprete las prin-

cipales características del medio al que va dirigido (El Guabassi et al., 2018). Como lo 

manifiestan Dufva y Dufva (2019), el grado de digitalización en estos procesos y las 

consecuencias que implica aún son difíciles de entender, porque la mayoría de las per-

sonas carecen de una experiencia directa sobre cómo se siente realmente la digitaliza-

ción, al ser abstracta y difícil de comprender, conduciendo a un sentido separado del 

entorno digital. 

El nivel de ubicuidad, por lo tanto, se presentará en diversas dimensiones para 

cada persona, dependiendo también de sus posibilidades de conexión y los dispositivos 

que manejen de forma continua. Además, en cada sociedad intervienen directamente 

las políticas que se tengan establecidas respecto a la incursión de la tecnología en di-

ferentes labores y las facilidades los gobiernos instauren para que los ciudadanos inter-

actúen y aprendan con ella. 

La expansión en el uso de la tecnología aumentará considerablemente la proba-

bilidad de que este fenómeno se pueda entender y medir de manera válida y confiable, 

puesto que el significado y connotación que se le da a la tecnología y al desarrollo de 

las prácticas tecnológicas da lugar a un ciclo continuo de innovación a través de su 

utilización (Sedek et al., 2012). Los recientes avances tecnológicos aumentan las pro-

babilidades de difusión de la computación ubicua, lo que lleva al surgimiento de nume-

rosos sistemas de software, que se benefician de las características de este nuevo pro-

totipo (Ruiz-López et al., 2013). 

La sociedad incorpora estos avances de forma consciente e incluso a modo 
prueba-error, en el caso de los países en vías de desarrollo. Pero, el mundo aún no ha 

visto todo el alcance que tienen los sistemas informáticos y digitales ubicuos, porque si 

bien ya existe una interacción con todos ellos y las deficiencias de espacio y tiempo 

empezaron a desaparecer, el futuro es más prometedor. La ubicuidad llegará a un sitial 

en donde las computadoras y los teléfonos inteligentes no serán necesarios, pero hasta 

que llegue ese momento continúan siendo los instrumentos básicos de conectividad, 

junto con los smartwatchs, wearables, cámaras de alta resolución portátiles, entre otros. 

En este nuevo panorama tecnológico, donde los sistemas se aglutinan para sa-

tisfacer necesidades latentes, Carrillo et al. (2017) plantean que:  

El surgimiento de nuevas formas integradas de dispositivos informáticos ubi-
cuos, junto con la proliferación de plataformas de dispositivos múltiples fluidas, 
permitió el desarrollo de sistemas de medios ubicuos. Esta nueva y compleja 
forma de artefacto conectado encapsula varias funciones y proporciona un ac-
ceso fluido a la información a través de una variedad de canales, lo que permite 

a los usuarios realizar una multitud de tareas e interactuar de manera fluida en 
un ecosistema digital ubicuo (p. 317). 

Como lo demuestran Yan y Lee (2019), la integración del sistema tradicional de 

telecomunicaciones con Internet allanó el camino para una gran cantidad de aplicacio-

nes de Internet portátil o móvil y, a futuro se prevé un desarrollo cada vez con mayor 

aceleración y personalización, sin restricciones de ubicación, hasta llegar a una movili-

dad perfecta como requisito básico. 

Uno de los puntos fundamentes es que el acceso a Internet se incrementó en 

los últimos años, lo que indica que los ciudadanos tienen a su alcance una red para 

comunicarse con entornos fuera de sus límites. Otro aspecto para tener en cuenta es 

que la descarga de aplicaciones se incrementa a diario y se trabaja en programas que 

ofrezcan mejores soluciones a las existentes actualmente. Con las tecnologías ubicuas, 

se busca que la sociedad minore esfuerzos al momento de concretar un servicio, por 
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ejemplo: realizar una transferencia bancaria o matricularse en un curso desde el 

Smartphone, lo que supone ahorrar tiempo de movilización y poder realizar otra activi-

dad al mismo tiempo, es decir, convertir a las personas en multifuncionales. 

La sociedad se enfrenta a un cambio de paradigma, basado en los medios co-

municativos personales impulsados por la revolución digital; la individualización de los 

sistemas conlleva a una interconexión masiva, una nueva forma de relacionamiento que 

hace algunos años era impensada (Yodsaneha & Sopperak, 2013). Aparecen en este 

ecosistema una nueva generación de ubirobots que enriquecen las capacidades cogni-

tivas y comparten sus conocimientos mediante la conexión a infraestructuras en la nube 

(Chibani et al., 2013). 

Existe una clara necesidad de administrar la información vinculada a la presencia 

del usuario en la mayoría de los sistemas ubicuos, y en particular en aquellos que invo-

lucran nodos móviles (Rodríguez-Covili & Ochoa, 2013). Los sistemas ubicuos manejan 

la suficiente inteligencia para saber cómo presentar la información a los usuarios y cómo 

organizarla según las preferencias de cada persona. Estos sistemas se permiten tam-

bién enviar sugerencias a los usuarios que los conduce a ejecutar acciones que quizá 

no estaban consideradas, pero que responden a las motivaciones que en el transcurso 

de su navegación dejaron registrando. 

El sistema ubicuo instaura la computación en la vida de las personas, los objetos 

en el entorno se vuelvan inteligentes y se comunican sin la necesidad de ser controlados 

o monitorizados los procesos de comunicación, además, agrega el concepto de movili-

dad a la noción de omnipresencia; por lo tanto, hace referencia al movimiento de objetos 

inteligentes (desde la computación móvil) que pueden comunicarse con otros objetos 

ubicuos presentes en la vida diaria (Sellami et al., 2016). 

Tanto en lo personal y laboral especialmente, estas cualidades son muy valora-

das, porque posibilitan la programación de los sistemas para la realización de tareas, 

prescindiendo de la presencia física de una persona. Muchas empresas e instituciones 
se encuentran en proceso de transición y demandan de profesionales con conocimien-

tos relacionados al big data, programación, informática, diseño de software y otras áreas 
relacionadas. Se instaura así un modelo social de productividad, basado en las alianzas 

digitales y en la conexión y comunicación mediada por tecnologías ubicuas. 

La tecnología sustentada en datos asienta métodos de transmisión para siste-

mas de comunicación y computación ubicuos, cada vez más necesarios y cuya finalidad 

es el procesamiento de datos como la compresión o la codificación, para potenciar la 

eficiencia de transmisión en redes heterogéneas con diferentes requerimientos (Qiu et 

al., 2019). Pero como todas las redes de computadoras, las redes ubicuas están sujetas 

a ataques y amenazas que comprometen el buen funcionamiento de todo el sistema, lo 

que implica una serie de desavenencias para el usuario o consumidor, razón principal 

para pensar estrategias que inserten una noción de confianza (Yaici et al., 2018). 

Si la sociedad encuentra en la ubicuidad una omnipresencia que le representa 
mejor desenvolvimiento, es porque existe una familiaridad con los sistemas tecnológicos 

la hacen posible. Si la fusión de varios sistemas perdura y se expande a diario, es por-

que la sociedad ha visto resultados claros, porque encuentra en la tecnología el camino 

más viable para mantener un ritmo de producción a largo plazo y porque las herramien-

tas digitales fueron las únicas con capacidad de trasformar y modelar prácticas por años 

instituidas. 

En virtud de esto, la fabricación ubicua captó la atención desde el punto de vista 
académico como en la industria, por la elaboración de productos y servicios en masas, 

donde la producción concuerda con una sociedad que busca constantemente la expan-

sión y llegar a millones a través de un clic, por lo que se propone entonces una hoja de 

ruta tecnológica que incluye principalmente tecnología inalámbrica (Nielsen et al., 2017). 
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Las redes inalámbricas de sensores que llegaron con el nuevo milenio generaron 

una conexión entre personas y máquinas, aunque varios especialistas consideran que 

todo su potencial aún no ha sido visto; con el Internet de las cosas las operaciones y 

monitoreo en tiempo real, de grandes volúmenes de datos, van más allá de los sistemas 

generalistas que se conocen. En el contexto ubicuo los sistemas son organizados de 

forma tal que pueden reconocer intenciones y en segundos ofrecer alternativas para 

que el usuario las concrete, por eso, las tecnologías ubicuas trabajan en desarrollar un 

grado de inteligencia que se asemeje a la humana y a su vez, que toda persona desa-

rrolle las habilidades técnicas para hacer uso de ella. 

Los avances en ciencias de la computación modelan, simulan y despliegan mo-

delos y tecnologías con el fin de crear entornos más inteligentes para los humanos, por 
lo que esta transdisciplina es fundamental para desarrollar sistemas inteligentes, dentro 

de los que se incluye las redes, los sensores y las tecnologías de inteligencia artificial 

(Yasar et al., 2015). Los diseñadores se centran en elementos clave basados en onto-
logías de sistemas de información subyacentes, por ende, los modelos de diseño pro-

porcionan un lenguaje conceptual centrado en las definiciones básicas de los sistemas 

de información (Maass & Varshney, 2012). 

La reciprocidad y las redes de colaboración permanente son parte esencial de 

los entornos ubicuos y las tareas unitarias son cada vez menores. En toda actividad se 

evidencia distintos niveles pero que, a diferencia de tradicionalismos, van suscitándose 

de forma acelerada y se conectan para mejorar cualquier práctica o experiencia. El 

usuario se inserta en una especie de rompecabezas digital que se desarrolla orgánica-

mente y cada pieza va ajustándose a las necesidades particulares y a las interfaces que 

forman parte de la navegación. Como lo sostienen Lee, Chung y Byun (2015):  

Los entornos de trabajo enfocados individualmente se han ido desplazando hacia 
sistemas de cooperación basados en la red. A medida que los nuevos entornos 
de trabajo producen una gran cantidad de información en comparación con los 
entornos anteriores, la cantidad de consideraciones involucradas en la toma de 
decisiones ha aumentado en consecuencia (p. 921). 

Hoy en día las personas destinan gran parte de su tiempo a interactuar con los 

sistemas ubicuos, porque valoran la posición en que se encuentran, un estatus que les 

permite dirigir y ser protagonistas de la navegación, y la tecnología se enfoca en pro-

porcionarles una lista ilimitada de herramientas para hacerlo y a su vez combinarlas. 

Para Harrison y Massink (2010), la mayor disponibilidad y resistencia de las tecnologías 

que conforman los sistemas ubicuos brinda una oportunidad para crear entornos físicos 

tecnológicamente mejorados que soportan una variedad de actividades e incluyen fac-

tores que pueden integrarse utilizando técnicas convencionales para el diseño de inter-

acción, por ejemplo, técnicas relacionadas con la usabilidad de un dispositivo o pantalla 

individual. 

En todos los sistemas ubicuos, el flujo de información en tiempo real entre los 

componentes de todas las redes es esencial para la operación exitosa de la red inteli-

gente (…) puede ser posible mediante la implementación de una infraestructura de co-

municación confiable y efectiva, inalámbrica, heterogénea o híbrida (Ahuja & Khosla, 

2019). La unión de varios elementos crea esta sociedad ubicua, cuya dependencia de 

las tecnologías se incrementa todos los días. 

 

2.3.2.2. Audiencia Social 

La audiencia social se refiere a toda la comunidad de usuarios que opera en la 

Web, especialmente en las redes sociales, convirtiendo a estas plataformas en el espa-

cio donde operan millones de usuarios, que integran los contenidos propuestos en línea 

dentro de sus vidas y efectúan algunas propuestas multimedia, individuales o comuni-

tarias. En la última década, con el apogeo de diferentes plataformas digitales, la 
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audiencia social se establece como un conjunto masivo de personas que comparten un 

interés común y cuyos objetivos en línea guardan similitudes. 

Estas audiencias confluyen en la elección de contenidos, recomendaciones o 

simplemente referencias sobre un material o perfil social. Lo et al. (2016), indican que 

la capacidad para identificar el contenido relevante de manera oportuna contribuirá a 

los consumidores y a quienes comercian una marca, producto o servicio en sus proce-

sos de toma de decisiones. Por lo tanto y de acuerdo con Marder et al. (2016), el grado 

de motivación para gestionar las impresiones esta indiscutiblemente vinculado, a la per-

cepción de los estándares de audiencia y valor del público para el que se presenta el 

contenido. 

Con el incremento diario de personas registradas en diferentes redes sociales, 

el tráfico de información es una constante y representa el interés de los usuarios en una 

cuenta de referencia, al punto de movilizar las redes con comentarios e interacciones 

referentes a un material audiovisual particular. Las redes sociales introdujeron una au-

diencia social que asigna las características de interacción suficientes (me gusta, com-

partir, comentar, historias, etc.) para que una publicación o posteo logre su propósito, 

sea comercial o de influencia en un entorno seleccionado. 

Al aceptar que cualquier instancia de comunicación humana es potencialmente 

una combinación de estilo, respuesta e iniciativa, debe establecerse cómo se desarrolla 

esta combinación con respecto a diferentes modos, medios y audiencias en situaciones 

comunicativas específicas (Androutsopoulos, 2014). El problema que enfrentan los 

creadores de contenido es precisamente la variedad de personalidades e intereses que 

convergen en la red; no se enfrentan a una audiencia unificada, sino a un cúmulo de 

personas con distintos aspectos que solventar. 

Las redes sociales promueven una participación de sus internautas y aprove-
chan al máximo las herramientas de reproducción audiovisual disponibles; con el des-

pliegue influencers o personas de referencia en plataformas digitales, se instala un con-

texto donde el feddback se convierte en la característica principal de las redes. La au-

diencia social constituye una revolución para todo contenido con capacidad de viraliza-

ción, es decir, aquel material con un atractivo particular y valor agregado que lo convierte 

en un interés general. Los perfiles de personas cuya popularidad surgió en redes como 

Instagram, por ejemplo, son conscientes que de su audiencia depende el éxito y expan-

sión de sus publicaciones; los posteos con aprobación de una audiencia social repre-

sentan no solo un nuevo modelo de comunicación, sino de comercialización. 

La participación de las audiencias en la comunicación e intercambio de informa-

ción facilita monitorear los conceptos erróneos, las preguntas sin respuesta y las nece-

sidades de información entre el público en general (…) el comportamiento del usuario 

puede actuar como un indicador de que estos usuarios participan en el consumo de 

información y contribuyen a su interpretación (Strekalova, 2016). Se ofrece a los reali-

zadores y productores datos sumamente importantes sobre el sentir de un público, al 

mismo tiempo que ejerce una función publicitaria por la constante transmisión y expan-

sión del contenido (Crespo & García, 2016). Se trata de impulsar y perfeccionar en las 

audiencias una relación de correspondencia, sin dejar de lado y mucho menor eliminar 

por completo aquellos medios que les resultan conocidos. 

El objetivo final del desarrollo de la audiencia se interpreta generalmente 

como el cultivo de nuevos miembros del público, es técnicamente un término 

mucho más amplio, refiriéndose no solo a atraer público nuevo, sino también 

para mejorar su experiencia y capacidades interpretativas (Walmsley, 2016, 

p. 70). 

Quienes lideran las cuentas populares en redes sociales, inducen a sus es-

pectadores a formar parte de un todo, a colaborar con contenido (sea con códigos 

comunicacionales, determinadas claves digitales o los conocidos hashtags), que 



 
 
106 | TESIS DOCTORAL ERIKA-LUCÍA GONZÁLEZ-CARRIÓN 

 
permiten la masificación de un producto, sea imagen o video, en corto tiempo. In-

cluso, muchos influencers estructuran espacios destinados a un intercambio con sus 

audiencias, respondiendo a sus preguntas a una hora determinada, publicado mate-

rial enviado por los usuarios, compartiendo encuestas y todos aquellos recursos que 

integren a la audiencia en una misma comunidad. 

Las redes sociales son y se proyectan a potenciarse aún más, como la única 

y obligatoria alternativa que tienen los medios para emitir contenidos con resonancia, 

no solo vinculada a un rating, sino también a un movimiento digital que apruebe lo 

expuesto y se encargue de ser el mejor agente de promoción. Las estadísticas mun-

diales respecto a la incidencia de las redes sociales en la vida de las personas dan 

cuenta de este fenómeno y cómo se introduce cada vez más en la vida de los indi-

viduos. 

 
 

Tabla 16. Audiencia Social a nivel mundial 

Facebook 

Edad Género Tiempo Dispositivos 

18-29  

30-49 

50-64 

60+ 

88% 

84% 

72% 

62% 

Mujeres 52% 
35 minutos en promedio 
al día 

Usuarios de escritorio: 
90M 

Hombres 48% 
Usuarios en móvil: 

179M. 

Instagram 

18-29 

30-49 

50-64 

60+ 

59% 

33% 

13% 

8% 

Mujeres 58% 

15 minutos en promedio 
al día 

Usuarios de 

escritorio: 21M 

Hombres 42% 
Usuarios en móvil: 

91M. 

Pinterest 

18-29 

30-49 

36% 

34% 
Mujeres 60% 

14.2 minutos en prome-
dio al día 

 
Usuarios de 

escritorio: 27M 

50-64 

60+ 

28% 

16% 
Hombres 40% 

 

Usuarios en móvil: 

70M. 

Twitter 
18-29 

30-49 

36% 

23% 
Mujeres 47% 

2.7 minutos en promedio 
al día 

Usuarios de 

escritorio: 82M 

50-64 

60+ 

21% 

10% 
Hombres 53% 

Usuarios en móvil: 
31M. 

LinkedIn 

18-29 

30-49 

36% 

34% 
Mujeres 60% 

14.2 minutos en prome-
dio al día 

Usuarios de 

escritorio: 27M 

50-64 

60+ 

28% 

16% 
Hombres 40% 

Usuarios en móvil: 

70M. 

YouTube 

18-24 

25-34 

35-44 

11% 

23% 

26% 

Mujeres 45% 

40 minutos en promedio 
al día 

Más del 50% de 

visitas vienen del 

teléfono móvil. 
45-54 

50-64 

65+ 

16% 

8% 

  3% 

Hombres 55% 
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Snapchat 

13-17 

18-24 

23% 

37% 

Mujeres 

70% 

25 minutos en promedio 
al día 

Solo uso desde el 

móvil 
25-34 

35-54 

55+ 

26% 

12% 

2% 

Hombres 

30% 

Fuente: SpredFast7 (2018).  

 
Los estudios sobre audiencias sociales revelan los gustos e intereses de todos 

y cada uno de los espectadores sociales, convirtiéndose en datos vitales también para 

los espacios publicitarios (…) esta audiencia es producto de un proceso de fragmenta-

ción que experimenta la audiencia tradicional en un ecosistema mediático y que resulta 

de una segmentación basada en interactividad de redes sociales (Quintas- Froufe & 

González-Neira, 2014). Los nuevos servicios están cambiando drásticamente los patro-

nes de consumo de medios (Kalatzis et al., 2018). 

Esta última es probablemente una de las mayores ventajas en cuanto a moder-

nización dentro de contextos tecnológicos; el posteo continuo en redes genera una pre-

sencia permanente y la oportunidad de exponer contenidos en un periodo de tiempo 

extendido, que no se rija únicamente a lo establecido de forma tradicional (la audiencia 

puede consumirlo a cualquier hora y en cualquier lugar). En los últimos años se pone 

en práctica diversos métodos para incrementar el índice de participación virtual y la in-

tegración de la sociedad en procesos de digitalización. 

Sobre este proceso que implica la transformación de la audiencia, Foroozani y 

Ebrahimi (2019) sostienen que, el abarcar una gran cantidad de usuarios, la alta veloci-

dad de difusión (sin limitaciones y censura) hacen que las redes sociales sean adecua-

das para difundir todo tipo de noticias y, a veces, rumores; conocer el tipo de difusión 

en cualquier sistema es muy importante, ya que tiene un impacto directo en la toma de 

decisiones y las directrices para esta expansión. 

Como lo argumentan Battiato et al. (2016), los consumidores por ende tienen 

más opciones de canales que nunca, y la medición de la audiencia de forma generali-

zada, se convierte en un desafío clave para que los propietarios de medios y minoristas 

comprendan, de forma anónima, el nivel de compromiso de sus usuarios y consumido-

res. 

Ahora, se sabe que un producto logro su cometido cuando la interacción en re-

des sociales es contundente, antes, durante y luego de ser expuesto. La repercusión de 

cualquier material en redes es un indicio claro que su estructura conectó con el público, 

y justifica también el que diferentes celebridades digitales utilicen el contenido virtual 

para conseguir fines monetarios. Las redes sociales solo ejercen un poder representa-

tivo, si las audiencias contribuyen para ello; por ejemplo, si un perfil relevante en una 

red social agrupa a una cantidad significativa de usuarios y estos a su vez, participan 

en el contenido publicado, se hablaría de una injerencia de los medios digitales y las 

audiencias. 

Tal como señala Gallagher (2018), las posibilidades que los comentarios en línea 

ofrecen son ilimitadas e incluso, si los comentarios son vitriólicos o combativos, su pre-

sencia ofrece una oportunidad para interrogar el papel de la audiencia en el siglo XXI. 

Baya (2013) manifiesta que la conexión entre los medios de comunicación y el comporta-

miento social de sus consumidores ha estado en la agenda del análisis de medios durante 

varias décadas. La integración de tecnologías digitales dio paso a observaciones más 

específicas cobre cómo operan las audiencias que operan tras una pantalla. 

 

 
7 SpreadFast: Compañía mundial de software y marketing en redes sociales. 
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2.3.3. Infoxicación mediática 

El término infoxicación mediática hace referencia a la excesiva cantidad de in-

formación que circula en los diferentes medios y que se ha visto potenciada por la tec-

nología y los dispositivos digitales. Se convierte en una saturación de información que 

dificulta su gestión y procesamiento, deviniendo en una carencia de reflexión y espíritu 

crítico por el material a gran escala que se presenta. 

En comparación con otros contextos dentro de los cuales los individuos reciben 
información de manera pasiva, la sobrecarga de información en la configuración en línea 
puede atribuirse al comportamiento autónomo de elegir leer e interactuar con dema-

siada información (Hu & Krishen, 2019). Existe una tendencia creciente a creer que se 
necesita mucho, pero al recibir información a magnas cantidades, surge la disyuntiva 
de qué hacer con ella y cómo agruparla, se tiene a disposición contenido de diferentes 
portales, libros, observatorios u otros, pero al mismo tiempo condensarla en un producto 
uniforme aún cuesta. 

La adopción generalizada de medios digitales, blogs y teléfonos inteligentes ha 

cambiado este proceso, ahora, a medida que profesionales y personas comunes des-

pliegan instantáneamente su trabajo a sus audiencias en las redes sociales, pueden 

subtitular informalmente los artículos con sus opiniones e interactuar con los lectores a 

través de los comentarios (Lee et al., 2017). 

Con el pasar de los años, los contenidos disponibles para los usuarios se mul-

tiplicaron de manera vertiginosa, con un conjunto de recursos que producen material  

informativo o de entretenimiento ilimitados. Las plataformas Web ofertan un contenido 

multiplataforma que no termina, y el usuario se ve inmerso en una sobredosis de in-

formación, donde una simple búsqueda resulta en miles o millones de resultados que 

es imposible asimilar completamente. Se suscita para el usuario una confusión, al 

momento de discernir qué contenido es idóneo y cual no lo es para sus intereses. 

Con relación a este fenómeno, Gómez-Nieto (2016), indica que muchas de las 

circunstancias descritas surgen a raíz de que, la cantidad de información no concuerda 
con la disponibilidad que tiene el usuario para su procesamiento: 

El fenómeno de la infoxicación tiene lugar cuando la información recibida por el 
usuario es mucho mayor de la que es capaz de procesar con consecuencias nega-

tivas. Es, pues, lo mismo que el “information overload”. Es estar siempre “on”, recibir 

centenares de informaciones cada día, a las que no se puede dedicar tiempo. Es 

no poder profundizar en nada, y saltar de una cosa a otra (p. 314). 

En esta nueva era de la infoxicación, la audiencia no logra aún realizar un filtrado 

de la información que recibe, y acepta como cierto aquel material que incluso es contario 

a otro contenido previamente aceptado como verdadero, produciendo una desinforma-

ción que convierte a las audiencias en víctimas de este proceso (Romero- Rodríguez et 

al., 2018). 

La infoxicación condiciona un ambiente dominado por la confusión, ya no se 

sabe a ciencia cierta qué es cierto y que no; aunque con la tecnología la diversificación 

de contenidos no es indiferente, resulta agobiante lidiar con un exceso de material en 

diferentes campos. Abundan en el nuevo paradigma “las fake news”, noticias falsas que 

en muchas ocasiones son tomadas como verídicas por la falta de tiempo y conocimien-

tos para comprobarlas, o por lo menos, para no seguir reproduciéndolas hasta obtener 

el respaldo de organismos oficiales o los propios protagonistas. 

De esta forma, Bettis-Outland (2012, p. 818), define la sobrecarga de informa-

ción como una construcción multidimensional, que consta de tres componentes: (1) 

equívoco, (2) cantidad y (3) variedad. Equívoco se refiere a la existencia de múltiples 

interpretaciones válidas de información. La cantidad mide el volumen y la disponibilidad 

de la información; mientras que la variedad mide las diferentes fuentes de información. 
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El surgimiento de varias redes sociales y un sinfín de portales Web, instauró 

velocidades que hace no mucho tiempo, resultaban impensables. Especialmente en el 
aspecto visual y audiovisual, la información se presenta en varios formatos y las 24 

horas ininterrumpidamente, cubriendo innumerables áreas, toda la esfera global, desde 

diferentes puntos de vista e incluso, presentadas ya en una realidad aumentada. La 
tecnología digital y la sobrecarga de información conllevan a una realidad que por un 

lado pone al alcance del ser humano todos los avances en materia tecnológica y comu-

nicativa, pero por otro lo introduce en un circuito del que no siempre sale triunfante. 

Cuando un usuario ingresa a una de sus redes sociales, por ejemplo, Instagram 

(la más popular actualmente), se encuentra con contenidos que se reproducen y dupli-

can cada segundo, en pequeños lapsos de tiempo, llegan a su teléfono inteligente imá-

genes y videos que, así como aportan aspectos innovadores, empiezan también a ge-

nerar un cansancio en los espectadores. 

Como lo manifiestan Cao y Sun (2018), en un entorno conectado constante-
mente, con las redes sociales en expansión, la comunicación frecuente puede resultar 

en un desequilibrio entre las demandas de comunicación y la capacidad cognitiva del 
ser humano. Con la ayuda de diversos formalismos de especificación, Seipp et al. 

(2019), creen que los lenguajes visuales traducen procesos complejos en representa-

ciones abstractas que pueden ser entendidas por científicos no informáticos y emplea-
das por estas para tareas o actividades, que de otro modo serían difíciles de realizar. 

El conocimiento adquirido por el ser humano le permite digerir una determinada 

cantidad de información, pero la convergencia que se experimenta actualmente, le 

otorga mucho más de lo que puede entender. Al igual que un dispositivo electrónico, la 

memoria de un usuario o espectador se satura y no es capaz de almacenar todo lo tras 

una pantalla le ofrecen. 

En este ecosistema, se recibe demasiados estímulos al mismo tiempo y en las 

personas se desarrolla una ansiedad por querer hacerlo todo a velocidad, es decir, po-

der con todo, lo que incluye contestar sus correos, navegar en páginas Web, actualizar 

sus redes sociales, crear material propio e interactuar con otros. Frente a esto, Farzán 

y Brusilovsky (2019), colocan como necesario un soporte de navegación social, que al 

igual que otros tipos de acceso a la información, proporcione los rastros de las activida-

des de los usuarios anteriores para guiar a los más nuevos. 

De hecho, incluso para las organizaciones y en palabras de Whelan y Teigland 

(2013), también hay numerosos inconvenientes asociados con este tema, siendo el más 

notorio, la abundancia de información que se presenta; para evitar y reducir los efectos 

potenciales de este suceso, las organizaciones generalmente recurren a soluciones téc-

nicas tales como agentes inteligentes, tecnologías semánticas, análisis de negocios o 

aprendizaje automático para distinguir la información relevante de la no relevante. 

Pero este conjunto de soluciones no las tiene al alcance un individuo que ejerce 

de usuario, cuenta únicamente con los conocimientos previos adquiridos y las capaci-

dades que desarrolló para el procesamiento de una vorágine informativa. Cuando se 

habla de la importancia de la alfabetización y competencias mediáticas, es justamente 

porque se vislumbra un contexto donde la preparación y conocimientos para una socie-

dad de la información se encuentran en proceso de desarrollo. Los sistemas tecnológi-

cos y en sí, todo lo que acarrea un desarrollo digital, llegó antes que las capacitaciones 

a la ciudadanía para saber qué hacer con todo, específicamente para el grupo de per-

sonas que crecieron con otras formas y métodos comunicativos, por lo que la sobresa-

turación de información trastoca todo aquello a lo que estaban acostumbrados. 

Para entender y contextualizar este fenómeno, Pilli y Mazon (2016, p. 37), creen 

vital entender una serie de lineamientos que conducen a esta situación: (a) anteceden-

tes de la sobrecarga de información, específicamente cómo definir la cantidad de infor-

mación en el entorno de decisión; (b) consecuencias de la sobrecarga de información; 
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(c) condiciones previas que deben estar presentes para desencadenar los efectos de 

la sobrecarga de información; y (d) procesos subyacentes que relacionarían la cantidad 

de información con sus consecuencias disfuncionales. 

Messner y Wänke (2011), puntualizan que “presumiblemente, la sobrecarga de 

información causa una disminución de la satisfacción y la reducción de la sobrecarga 

de información aumentaría la satisfacción” (p. 9). Contrario a lo que se piensa, la diver-

sidad de opciones presentes en Internet incita a una disconformidad en las personas, 

que no logran encontrar lo que buscan específicamente y experimentan dificultades en 

cuanto a distribución y combinación de métodos para encontrarla. 

Aquellos que intentan superar la sobrecarga de contenidos, dependen cada vez 

más de la información curada por otros, que con ideas similares pueblan sus redes so-
ciales virtuales, atenuando una consecuencia no intencionada de dicho "filtro social"; se 

conduce al procesamiento de la información y la toma de decisiones sin el suficiente 

procesamiento previo (Pentina & Tarafdar, 2014). 

La sociedad de la información es también la sociedad de la saturación informa-

tiva. Podemos asegurar sin temor a equivocarnos que la humanidad nunca tuvo 

a su disposición tanta información con un acceso tan rápido y extenso. Tanto 

que encontrar la información precisa que cada uno necesita, puede convertirse 

en una tarea inabordable sin los conocimientos suficientes sobre dónde buscar 

cada cosa (Izquierdo, 2012, p. 2). 

Entonces, se vive en una nube de datos constante que suministra y provee a 

cada momento, en un ambiente de competencia que no sugiere, sino que exige. El 

desafío radica en poder disociar entre aquello que presenta un valor agregado y aquello 

que carece de un aporte real. Se vuelve indispensable oxigenar la mente, para de forma 

orgánica y consonante ir integrando distintos elementos, nuevos en su mayoría, como 

parte de la nueva propuesta informativa y de contenidos, a fin de no causar un colapso 

personal o profesional. 

A pesar de la sobrecarga de contenidos e información en entornos digitales, las 

personas no pueden sino sentir inseguridad frente a situaciones de las que no tiene 

referencias previas, surgiendo una desconfianza que se evidencia en el número elevado 

de personas que aún se resisten a la utilización de medios sociales o a realizar activi-

dades en línea que implican el ingreso de datos (Pazos, 2015). 

Se percibe dos realidades paralelas, una enfocada en el contacto directo con las 

personas o situaciones (considerada más segura) y la otra, aquella que se desarrolla de 

forma virtual y expansiva, con una retroalimentación constante y donde no se distingue un 

principio ni un final. Las tecnologías de la información y la comunicación trajeron contenidos 

multiplataforma a elección, lo que implanta una tendencia creciente a apreciar más la can-

tidad que calidad, dejando de lado una visión cualitativa o el uso de metodologías. 

Sadiku et al. (2016), observan que la sobresaturación tiene lugar cuando la can-

tidad de entrada a un sistema excede su capacidad de procesamiento, percibiendo un 

flujo de información mayor a lo que se puede gestionar de manera efectiva, conocida 

también como infobesidad o ansiedad de información. Si antes a un contenido lo acom-

pañaba una foto o un video, hoy se presenta toda una galería, juntamente con hiper-

vínculos que extienden más la información y conducen a otras interfaces si se considera 

necesario. 

Aunque muchos de nosotros tendemos a ver la "sobrecarga de información" 

como un nuevo fenómeno, el término, de hecho, ha existido para más de 50 años; e 

incluso antes de eso, la gente ya se preocupaba por el creciente volumen de información 

en su vida cotidiana (Gausul, 2014). Estos hechos apuntan a que la información en 

cantidades no manejables despierta siempre una sensación de intranquilidad, pues el 

salir de su control impide un completo dominio en ella. 
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Se produce una persuasión desde los soportes comunicativos a la audiencia, 

que la motiva a acceder a la información en distintas situaciones y desde varios puntos. 
Aguaded-Gómez (2014), enuncia que: 

Asistimos, sin duda, a una hiperconexión compulsiva y una sobreinformación 

global, a una obsesión por la comunicación perpetua vacía de contenidos… La 

infoxicación, la infopolución… se ha hecho realidad en nuestras vidas. La sobre-

exposición a los medios está generando, en muchos casos, más infrainforma-

ción (p. 7). 

De esta forma, la sociedad se ha convertido en un espacio rodeado de medios 

que producen información. En un inicio los puntos de donde provenían los diferentes 

contenidos eran muy específicos, pero con la tecnología ya ni siquiera es posible deter-

minarlos, menos aún dominarlos. El reto presente y futuro se enmarca en que cada 

persona pueda filtrar la información que llega a sus manos, es decir, saber cómo y 

dónde buscar. La velocidad con la que crecen los diferentes portales, el desarrollo de 

nuevas aplicaciones, los nuevos dispositivos digitales que van surgiendo y el desarrollo 

de soportes tecnológicos dificultan una clasificación de la información idónea, puesto 

que el ser humano vive con permanentes estímulos que lo inducen a ingresar a un con-

tenido o a otro. 

La sobrecarga de información causa varios problemas, por ejemplo, estrés psi-

cológico, errores en la toma de decisiones o el desprecio de información relevante, y 

especialmente en los últimos años, la importancia de este tema aumentó por el auge de 

las redes sociales y el acceso móvil a Internet, donde se encuentra en instantes infor-

mación del entorno social, independientemente del tiempo o la ubicación (Melinat et al., 

2014). Uno de los errores más frecuentes de los usuarios respecto al exceso de infor-

mación es quedarse con lo primero que encuentran y privarse de contenidos de mejor 

calidad y profundización, debido a que no pueden destinar demasiado tiempo a clasifi-

carlo. 

Para Kock et al. (2011), la sobrecarga de información es uno de los principales 

problemas para individuos y organizaciones en entornos urbanos modernos; este fenó-

meno se ha estudiado durante muchos años y ha demostrado ser más complejo de lo que 

los investigadores creían. Estos autores señalan que la importancia de comprender las 

consecuencias del exceso de información radica en: el impacto perjudicial sobre la pro-

ductividad o la calidad del trabajo y, su implicación en el desarrollo de las tecnologías de 

la información destinas a ayudar a las personas a enfrentar mejor la información. 

Los buscadores en línea se convierten en el puente que une a las personas con 

la información que desean obtener y les ofrece diferentes alternativas para lograrlo. La 

expansión y saturación de contenido ha llegado a un punto tal, que son los propios 

buscadores los que ofrecen las sugerencias a los usuarios, al digitar una palabra o una 

pequeña frase, producto de los millones de búsquedas que se realizan sobre el mismo 

tema alrededor del mundo y en todos los idiomas. 

Smith (2019) de Brandwatch8, especifica algunas estadísticas respecto al conte-

nido que circula en la Web y particularmente en el buscador de Google, que dan cuenta 

de la gran cantidad de información a la que se enfrenta el usuario en su navegación y 

cómo los datos se diversifican y expanden rápidamente. 

 
Contenido 

• Solo en Wordpress, se publican 70 millones de publicaciones de blog cada mes. 

• Ya en el 2011, Nielsen mostró que se compartieron 27 millones de contenidos cada 
día, y hoy se comparten 3.200 millones de imágenes por día. 

 
8 Brandwatch: Compañía inglesa de monitoreo en redes sociales. 



 
 
112 | TESIS DOCTORAL ERIKA-LUCÍA GONZÁLEZ-CARRIÓN 

 

• Las 3 principales tácticas de marketing de contenido se enfocan en: redes sociales 
(83%), los blogs (80%) y los boletines electrónicos (77%). 

• El 89% de los comerciantes utilizan estrategias de marketing de contenidos. 
 
Google 

• En Google se procesan 100 billones de búsquedas al mes. 

• En promedio, se registran 40 mil consultas de búsqueda por segundo. 

• Google realiza el 92.81% de todas las búsquedas en internet. 

o Billones de usuario realizan las búsquedas cada día. 

• El 15% de las consultas que se efectúan cada día, no se han realizado antes. 

• Google ha respondido a 450 mil millones de consultas únicas desde 2003. 

• De los dispositivos móviles provienen el 60% de las búsquedas que se realizan en 

Google. 

• En el 2014, se registró que Google ha indexado más de 130 trillones de páginas 

Web, lo que refleja un crecimiento que no se detiene. 

• Para llevar a cabo todas estas búsquedas, el centro de datos de Google utiliza el 

0.01% de la electricidad mundial, aunque espera reducir su uso de energía un 15%. 
 

El almacenar y clasificar diversa información de diferentes ámbitos es el mayor 

reto actualmente, si bien los sistemas informáticos proporcionan a todos los usuarios 

una amplia de gama de material a elección, los surge también en un entorno un tanto 

confuso y sin horizontes claros de qué hacer o a donde ir. El contenido se multiplica a 

cada segundo, en la Web 2.0 no solo los usuarios se alimentan de contenido, sino que 

el contenido se alimenta de los usuarios y con las acciones que realizan los internautas 

incrementa su potencial. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.4. Instagramers: una nueva generación digital 

 
2.4.1. Visitantes y residentes digitales 

El siglo XXI puede llamarse el siglo del cambio y las transformaciones. Quienes 

nacieron en él y a diferencia de sus antecesores, integraron la tecnología a su vida 

desde un inicio y como algo normal, desarrollando naturalmente destrezas en cuanto a 

su funcionamiento. En contraparte, generaciones anteriores, buscan acoplarse a los 

cambios que trajeron los mecanismos digitales, que hoy en día no representan una op-

ción, sino una obligatoriedad para quienes se desenvuelven y trabajan en un mundo 

donde lo social, cultural y económico esta intervenido por la tecnología. 

En el marco tanto de la enseñanza como del aprendizaje, Kurniawati et al. 

(2018), señalan que varios estudios plantean el problema de la brecha digital entre las 

diferentes generaciones de tecnología, especialmente entre el "inmigrante digital" y el 

"nativo digital", ya que ambas generaciones dominan la población del entorno educativo 

actual. 

Sobre esto, Fajardo et al. (2016), dicen que la realización de actividades propias 

de la Web 2.0, como la publicación de información o la creación de contenidos, varía 

enormemente en la población, por lo que es imposible hablar de una generación uni-

forme de expertos en el manejo de los entornos digitales. Fue al escritor y divulgador 

Marc Prensky a quien se le atribuyó la metáfora de “nativos” e “inmigrantes” digitales 

para mostrar los dos modelos de usuarios de tecnologías informáticas (González & Ber-

múdez, 2018). 

En esta nueva era, como lo expresan Gardner y Davis (2014), las tecnologías 

digitales reconfiguraron significativamente la identidad, la intimidad y la imaginación du-

rante las últimas décadas. Y en este ecosistema, los nativos son personas multitarea, 

que efectúan diversas actividades al mismo tiempo y por medios de diversos dispositi-

vos, donde prevalecen el contenido gráfico o audiovisual como método de comunica-

ción. Con esta realidad, los visitantes digitales se acoplan a esta nueva era con los 

recursos que tiene a disposición, aunque no siempre resulta fácil. Existe una brecha 

latente, que, aunque dependiendo del caso puede resultar difícil, no es imposible de 

superar. 

Al respecto, Caleta (2012) considera a la edad como un factor que influye, pero 

que no es determinante:  

La edad es condicionante, pero se trata más bien de la competencia adquirida, a 

partir, obviamente, de unos medios que van apareciendo en momentos históricos 

determinados. Es cierto que a partir de los 50 años la brecha tiende a abrirse y que 

se necesita por parte del “inmigrante” un esfuerzo complementario (p. 28). 
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A diferencia, y al crecer en la era cibernética, los nativos o residentes digitales 

han tenido una mayor y más temprana exposición a diversas actividades de la Web, 

como navegación por Internet, juegos en línea y redes sociales (Wang et al., 2019). 

Estas actividades que a simple vista parecen simples y cotidianas despertaron en aque-

llos que las realizaron, un interés por conocer sobre tecnología, por auto capacitarse 

valiéndose de recursos como tutoriales en línea y adquirieron una practicidad en su 

manejo sin la necesidad de una instrucción formal. 

El conjunto de experiencias que una persona tiene desde que nace marca su 

desarrollo y posterior acoplamiento con los recursos y herramientas con los que convive. 

Surge así la necesidad de un proceso de enseñanza-aprendizaje permanente, donde 

los visitantes aprenden de los residentes y viceversa. Cada generación tiene algo que 

aportar a la otra, porque si bien el despunte tecnológico diversificó las formas de rela-

cionarse y actuar, resulta indispensable una mirada que vaya más allá del uso técnico 

de los dispositivos electrónicos. 

Para Aparici (2013), la tecnología por sí misma no sustituirá el juicio, la intuición 

y la capacidad para resolver problemas, pero en un futuro complejo, una persona po-

tenciará sus capacidades gracias a la tecnología digital, al punto de incrementar su sa-

biduría. Pese a esto, Calixto (2014) manifiesta que en el caso de los nativos digitales 

“son consumidores de datos simultáneos de diferentes fuentes y esperan respuestas. 

No son “nadie” si no están comunicados permanentemente, bien a través del chat, móvil 

o redes sociales” (p. 30). 

De esta forma se evidencia marcadas diferencias entre quienes dominan las tec-

nologías digitales y quienes de forma paulatina van integrándolas en sus labores. Estos 

diferentes ritmos de fusión con las tecnologías de la información y la comunicación pre-

sentan dos salidas: el contacto permanente entre dos generaciones distintas con fines 

de retroalimentación o una disolución y posterior separación entre los dos grupos con 

intereses distintos. 

El hecho más prominente y repetido en opinión de Judd (2018) es que, lo nativos 

digitales, la generación en la red son usuarios experimentados de la tecnología, con una 

innata e inherente destreza en este campo, con un comportamiento y manera de pensar 

diferente debido a su uso de la tecnología.  Como consecuencia, según Ahn y Jung 

(2014), el grado de familiaridad con las tecnologías puede influir en la percepción y ac-

titud de los individuos hacia estas, de hecho, la brecha entre ambas generaciones puede 

causar una comunicación distorsionada que en última instancia incide en conflictos so-

ciales. 

Sin embargo y quizá sin darse cuenta, los inmigrantes digitales ya forman parte 
de una revolución tecnológica con aspectos simples que ejecutan dentro de su rutina. 

Brown (2011), habla de esto al mencionar que “la tecnología se ha incrustado profun-

damente en la vida diaria de las personas y, a menudo, permite las ocupaciones diarias 

en las que participa (por ejemplo, banca en línea, redes sociales, actividades relaciona-

das con el trabajo, juegos de computadora y educación en línea)” (p. 313). 

Claro está que la tecnología no se restringe a estas actividades y alcanza hori-

zontes inimaginables. Entre los residentes y visitantes digitales existen años y décadas 

de cambios profundos, de mejoras en los procesos, de nuevas formas de comunicación. 

Son los nativos quienes más se beneficiaron de los resultados, aunque dependerá de 

ellos el cómo los acoplen a su vida y cómo los transmitan a otras generaciones, en un 

ámbito de reciprocidad e intercambio donde el beneficio sea general. En esta relación 

de cooperación mutua, donde en opinión Celaya (2011):  

Los inmigrantes digitales debemos enseñar a los nativos digitales a descifrar los 
códigos e intereses que hay detrás de cada texto, video o imagen publicada en 
internet. Nos guste o no tenemos que asumir que nuestros hábitos de creación y 
consumo cultural están experimentando una transformación histórica con la 
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llegada de internet. En los próximos años tendremos un acceso ilimitado a canti-
dades inmensas de contenidos digitales creados por los ciudadanos, lo que con-
llevará a una reorganización de la sociedad (p. 109). 

Para Busón (2013) con esta realidad es predecible que nuevas TIC aparecerá y des-

aparecerán y conceptos como la Internet de los objetos, pantallas, 3D que actualmente for-

man parte del entorno, quedarán en algún momento obsoletos, por lo que deben platearse 

propuestas que incluyan la utilización de nuevas tecnologías en un entorno que cambia. 

Los cambios digitales a los que se enfrentan nativos e inmigrantes digitales no 

se reducen a lo que sucede hoy en el mundo referente a tecnología y digitalización. 

Cuando se habla de los avances en estas áreas, en la que están inmersas todas las 

generaciones, se hace referencia también a la evolución que se experimentará en los 

años venideros, el conjunto de cambios y variaciones de fondo y forma. Lo que se ha 

visto hasta el momento es una mínima parte de la convergencia digital y su avance 

determinará el desarrollo social para quienes se adapten a ella. 

Aunque “los principios de colectivización y apertura al intercambio del conoci-

miento previamente expuesto se adoptan de mejor manera mucho más cercana a los 

hábitos de los nativos digitales” (Cobo, 2007b,), son indispensables también para las 

generaciones más adultas para una adecuada integración social. De no adquirir estas 

competencias se enfrentan a una grieta, que divide entre aquellos con dominio tecnoló-

gico y aquellos que se resisten a las transformaciones digitales. 

Prensky (2015), señala que en este proceso alguien tiene que ceder y esos será 

los visitantes digitales, en nuevo modelo que obliga a aceptar nuevas cosas y adentrarse 

en una transición nueva y extraña, que implica un arduo trabajo. Destaca, además, que 

en relaciones como la de padres e hijos es donde más se demuestra que el conoci-

miento y el poder de la tecnología se han multiplicado miles e incluso millones de veces. 

Sin embargo, los cambios tecnológicos y los dispositivos electrónicos que ingre-

san al mercado están pensados más para los nativos que para los inmigrantes digitales. 

Teléfonos móviles, computadoras, wereables, y demás tecnología inalámbrica presen-

tan cada vez funciones más innovadoras e ilimitadas, pero su manejo generalmente 

está condicionado. Son los más jóvenes, sin necesidad de ninguna enseñanza, quienes 

adoptan estos dispositivos y empiezan a manejarlos e indagar en ellos con completa 

naturalidad y como si los conocieran de siempre. 

Es esta brecha la que debe minorarse y consolidar un entorno participativo, 

donde exista un intercambio de información, por un lado, información técnica (de los 

nativos digitales hacia los inmigrantes digitales) e información crítica basada en la ex-
periencia (de los inmigrantes digitales hacia los nativos), con el apoyo de quienes regu-

lan los procesos educativos y de comunicación. 

A criterio de Rath (2016), la brecha digital que existe en todo el mundo entre los 

países avanzados y emergentes debe reducirse mediante el fomento del desarrollo de 

las TIC, con países en vías de desarrollo que también hagan hincapié en el aumento de 

las conexiones de banda ancha fija, proporcionando servicios de Internet a un precio 

económico y centrándose en una educación digital de calidad. 

En la misma línea enmarcada en una división digital latente, Pick y Nishida 
(2015), argumentan que:  

El mundo tiene una brecha digital que representa las diferencias entre los países 
en la utilización de la tecnología, la accesibilidad de la tecnología, el nivel eco-
nómico y el apoyo gubernamental. La importancia de las diferencias tecnológicas 
nacionales es evidente en fenómenos como el malestar político de base, la ca-

pacidad de exportación económica, la provisión de servicios de tecnología de 
origen, las plataformas para el comercio electrónico y las estructuras para la co-
laboración virtual (p. 1). 
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Cuando se habla de nativos e inmigrantes digitales, así como la brecha digital 

que esto supone, en general se asocia solamente con personas, pero analizando a 

fondo es una cuestión que incluye a los países, continentes y quienes estan al mando 

de cada uno de ellos. Si bien las diferencias en destrezas digitales entre grupos gene-

racionales son ineludibles, supone también una responsabilidad para quienes tienen la 

competencia de cambiar el panorama actual. Los recursos destinados a la facilitación 

de acceso a la tecnología condicionan que la brecha actual aumente o disminuya. 

La extensión, el tipo, la confiabilidad y la calidad de la infraestructura digital va-

rían a nivel mundial, nacional y subnacional, y estas variaciones tienen un efecto pro-

fundo en la capacidad de los usuarios de Internet, o de aquellos que desean convertirse 

en usuarios de Internet, para conectarse digitalmente sus correspondientes experiencias 

online (Philip et al., 2017). Los agentes que inciden en estos procesos se ven influen-

ciados por diversas variables como el sector o posición social, niveles económicos o 

culturales, factores que de diversas formas afectan la vida de las personas y por conse-

cuencia, su contacto con nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

En palabras de Cruz-Jesus et al. (2012), aunque esta brecha digital se entendió 

inicialmente de forma binaria (necesaria para describir los límites de desigualdades so-

ciales y tecnológicas), resulta una clasificación muy reductiva, imprecisa e inexacta, 

conduciendo a una evolución centrada en las razones de peso por las cuales realmente 

existe disparidades en el acceso y el uso, una de ella el área geográfica. Como lo indica 

Doong, y Ho (2012), si bien más de la mitad de los habitantes del mundo tienen acceso 

a las TIC, la distribución de los recursos no ha sido uniforme, por ejemplo, la comunica-

ción por fibra óptima es superior en los continentes asiático, norteamericano y europeo. 

Entonces, cuando se habla de inmigrantes y nativos digitales siempre es nece-

sario mirar más allá, indagar sobre las cuestiones de fondo que llevan al surgimiento de 

estos dos grupos con la llegada de las nuevas tecnologías, surgimiento que no se en-

marca solamente en las diferentes habilidades que cada uno posee, y que por las dife-

rencias generaciones aún puede ser considerado algo normal dentro de esta transfor-

mación. El desafío al momento reside en cómo minorar el índice de personas con es-

caso y problemático acceso a la tecnología, en gran parte por las dificultades en cuanto 

a capacitación y prácticas directas. 

El crecimiento generalizado de las tecnologías de la información y la comunica-

ción (TIC) ha generado incentivos para ampliar la participación de las personas 

en las dimensiones sociales, políticas y económicas de la vida. Sin embargo, la 

utilización de las TIC también implica el acceso a la tecnología y la infraestruc-

tura, y la adquisición de habilidades para hacer frente a las innovaciones y, por 

lo tanto, la alfabetización digital es, principalmente, un bien complementario (Nis-

hijima et al., 2017, p. 11). 

Conforme a Chipeva et al. (2018), a medida que más personas se unen a la so-

ciedad de la información y a las redes de comunicación de alta velocidad, el seguimiento 

y la medición del desarrollo de las TIC se vuelven aún más importantes, con un monitoreo 
y medición continuos de los desarrollos de las TIC que ayudarán a identificar el progreso 

y las brechas. 

Al momento y tomando en cuenta el acceso a la tecnología, los visitantes y los 

residentes digitales se caracterizan por un aspecto muy concreto, los primeros solo in-

gresan a la Web para realizar una tarea o trabajo en específico, que muchas veces es 

por obligatoriedad o necesidad frente a determinadas circunstancias; en cambio, los re-

sidentes digitales intentan forjar una personalidad dentro de los entornos 2.0, posicio-

nando una línea de pensamiento, unos criterios y dependiendo de las plataformas de su 

preferencia, hasta una estética muy puntual. 

Dado que existe una gran variedad de TIC, con sus capacidades y una rápida 

evolución, no hay consenso sobre cómo medir la sociedad de la información y la brecha 
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digital; el uso de Internet es uno de los indicadores más utilizados y precisos de la brecha 

digital entre países (Acilar, 2011). Las estadísticas actuales sobre el acceso mundial a 

Internet proporcionadas por Internet World Stats (2019)9, otorgan un acercamiento al nivel 

de nativos e inmigrantes digitales que afluyen en la Web 2.0, basándose en el acceso 

que las diferentes regiones tienen a Internet. 

• Asia: Con una población de 4.241.972.790, los usuarios de Internet alcanzan un 

índice de 2.197.444.783, lo que ubica una tasa de penetración total del 51.8%. 

Del 200 al 2019 el acceso a Internet ha crecido un 1.822%. 

• Europa: Con una población de 829.173.007, presenta una cifra de usuarios a 

Internet que llega a 719.365.521, posicionando en la región una penetrabilidad a 

Internet de 86.8%. Del 2000 al 2019 ha experimentado un crecimiento de 584%. 

• África: Con una población de 1.320.038.716, el índice de usuarios con acceso a 

Internet llega a 492.762.185, lo que genera una penetrabilidad a Internet del 
37.3%. Del 2000 al 2019 ha experimentado un crecimiento de 10.815%. 

• Latinoamérica/Caribe: Con una población de 658.345.826, el número de usua-
rios a Internet alcanza 444.493.379, ubicando una tasa de penetración de 67.5%. 

Del 2000 al 2019 ha experimentado un crecimiento del 2.360%. 

• Norteamérica: Con una población de 366.496.802, logra un acceso a Internet que 

llega a los 327.568.127 de personas, consiguiendo una tasa de penetrabilidad de 
89.4%. Del 2000 al 2019 ha experimentado un crecimiento de 203%. 

• Medio Este: Con una población de 258.356.867, los usuarios de Internet alcanzan 

una cifra de 173.542.069, con una tasa de penetración de 67.2%. Del 2000 al 
2019 ha experimentado un crecimiento de 67.2%. 

• Oceanía/Australia: Con una población de 41.839.201, los usuarios activos en 

Internet llegan a 28.634.278, marcando una tasa de penetrabilidad de 68.4%. Del 
2000 al 2019 ha experimentado un crecimiento de 276%. 

Como se observa, en las diferentes regiones del mundo ha existido un creci-

miento en el acceso a Internet, más aun tomando en cuenta su crecimiento en aproxi-

madamente 20 años. Partiendo de estos índices, es deducible que en el mundo aumen-

tará los residentes digitales y se presentará una disminución paulatina de los visitantes 

digitales, porque el acceso que se produce hoy en día vislumbra un futuro donde, aun-

que sea de forma obligatoria y porque no existe otra alternativa, las personas más rea-

cias a la tecnología terminarán por incorporarla en sus labores e inclusive adaptarán 

sus actividades a esta era digital. 

En las diferentes regiones del mundo, más de la mitad de la población tiene ac-

ceso a Internet, a excepción de África, y aunque a simple vista puede catalogarse a esta 

región como una donde se incrementa el número de visitantes digitales, llama la aten-

ción su crecimiento en los últimos años que supera al resto de regiones. Por tal razón, 

es concluyente una evolución constante de los usuarios alrededor del mundo en cuanto 

a uso de Internet, indiferentemente de la edad o generación a la que pertenezcan. 

 
 

2.4.2. Instagram como fenómeno comunicativo: impacto y segui-
miento 

Desde su creación, Instagram se convirtió en la red más idónea para una comu-

nicación visual efectiva. La diversidad de propuestas que engloba permite la captación 

de una audiencia que suma millones y donde los intereses son diversos, desde aspectos 

 
9 Internet World Stats: Estadísticas mundiales de acceso a Internet, en uso y población. 
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de entretenimiento a temáticas profesionales. Instagram apunta a la captación de un 

público variado a través de propuestas visuales generadas por los mismos usuarios y 

donde fácilmente se puede ubicar cuentas con intereses afines. 

Aunque Instagram empezó como una herramienta de comunicación social, en 

poco tiempo llegó a consolidarse en un auténtico fenómeno mundial, con un poder de 

atracción que recae en una gran variedad de usuarios hiperconectados, artistas inter-

nacionales, deportistas de elite, cantantes o jefes de estado (González, 2015). Aunque 

el término Instagramer denota un número elevado de seguidores en la red social, valdría 

diferenciar entre aquellos que surgieron del anonimato y se posicionaron como referen-

tes, de aquellos captan una gran audiencia como consecuencia de una fama previa. 

Hernández y Hernández (2018), destacan que Instagram se basa en el impacto 

visual y facilita una amplia difusión, potenciando una fidelización de más del 25% frente 

a otras herramientas disponibles, además, permite el desarrollo de un storytelling visual, 

una historia basada en imágenes. Para Openshaw (2014), la cercanía de los usuarios 

a esta red radica en que todas las acciones de Instagram se producen en los dispositivos 

móviles de los usuarios a medida que avanzan en su día. 

En esta red, las posibilidades son ilimitadas al momento de crear y editar conte-

nidos, logrando productos innovadores y destacados. Con imágenes o videos cortos, 

Instagram logra un posicionamiento representativo dentro un entorno digital, consoli-

dando un modelo de comunicación que este marcado por los colores, la estética, la 

estructura y el contenido. El uso de texto pasa a un segundo plano, únicamente como 

descripción de un posteo, es la fotografía y su composición la que determina su injeren-

cia y expansión en la Web. 

Así lo confirman Cuesta et al. (2018), explicando que los métodos utilizados para 

la comunicación presentan actualmente constantes cambios y evolución, con sistemas 

para representar ideas y transportar información que rompen barreras hasta lograr 
avances en tecnología que excedieron significativamente el alcance que tienen las co-

municaciones en el medio. 

Así, Instagram gira en torno a las imágenes, con usuarios que toman fotos y 

opcionalmente les aplican filtros, para luego compartirlas haciéndolas más visibles con 

el uso de hashtag; éste medio social permite visualizar cómo las tecnologías de la co-

municación y el intercambio de imágenes están cambiando la relación entre los habi-

tantes y el lugar donde se desenvuelven (D Boy & Uitermark, 2017). 

Los ambientes en una comunidad virtual son los entornos en donde se concen-

tran infinidad de usuarios que se agrupan en función de sus características y preferen-

cias. A diferencia de los ambientes regulares (con una comunicación directa), la virtua-

lización no requiere de una presencia, se forjan relaciones sustentadas en lo que se 

observa y se escucha. 

“En Instagram los usuarios utilizan los medios con los que están familiarizados 

y recurren a experiencias y prácticas que tiene integradas en su vida cotidiana” (The-

lander & Cassinger, 2017, p. 7). Con las constantes actualizaciones que tiene la red, 

deben también incorporar en la navegación nuevos mecanismos, pero todos ellos son 

creados de forma tal que no representan una complejidad e inclusive son parte del in-

tercambio comunicativo diario. 

Es precisamente esta cotidianidad y familiaridad la que impacta las formas de 

comunicación entre las personas, invadiendo todos los sectores. Instagram se posiciona 

como un mecanismo para mostrarse al mundo, controlando qué se expone, que no y 

cómo se lo hace. El audiovisual se convirtió en el vínculo comunicativo por excelencia, 

permitiendo un mayor realismo e identificación en situaciones donde se despiertan to-

dos los sentidos. 
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A criterio de Martí et al. (2019), nos encontramos en una era donde el contenido 

generado por el usuario es cada vez mayor, a través de nuevas fuentes de datos que 

utilizan sensores fijos o móviles como es el caso de los teléfonos inteligentes, por lo 

tanto, obtener información significativa de estas fuentes representa tanto un desafío 

como una oportunidad. 

El usuario se enfrenta a una realidad donde es él quien tiene el poder, empieza 

a visualizar un escenario donde de forma gratuita puede crear y producir contenido pro-

pio para exponerlo al mundo entero. Sin embargo, la importancia no radica en Instagram 

como aplicación, sino la destreza que tenga una persona al momento de utilizar la red, 

puesto que, Instagram como generador de contenido visual ha demostrado una efecti-

vidad sin precedentes, siempre que los posteos presenten un contenido, una historia o 

una idea. 

Valentini (2018) señala que la intensificación de la producción y el consumo de 

imágenes por parte del público han sido seguidas por un mayor interés y uso de conte-

nido visual en las comunicaciones de redes sociales. “Este cambio hacia lo visual posi-

blemente transforma la forma en que nos relacionamos entre nosotros y el mundo que 

nos rodea, así como la forma en que percibimos y construimos nuestro sentido del yo” 

(Russmann & Svensson, 2017). 

Si bien Instagram fue creado como una colección de momentos y recuerdos, hoy 

en día, los usuarios utilizan el flujo de contenido dentro de la red para difundir y distribuir 

información e imágenes, en lugar de manejarlo únicamente como un archivo personal de 

imágenes (Abidin, 2016). A diferencia de otras redes sociales, no se trata solamente de 

mantener actualizaciones constantes con fotografías tomadas de forma informal, sino de 

conformar una galería atrayente que cuente una historia y refleje una personalidad. 
 
 

Imagen 1. Galería de una Instagramer 

Fuente: Instagramer @lelepons (2019). 

La influencia y el impacto de Instagram, generó una ola de personas influyentes 

que encontraron en esta red social el canal de comunicación óptimo para comunicarse 

con sus seguidores y atraer otros, promocionar sus productos y mostrar al mundo su 

día a día. Instagram ejerce también como herramienta publicitaria, que constituye su 

valor agregado en comparación con otras redes sociales, aumentando su potencial a 

nivel social y monetario. 
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De hecho, son varias las compañías que encuentran en Instagram un vínculo de 

comunicación. Para que este proceso sea efectivo, Mejía (2017), considera importante 

que la comunidad de la red sea capaz de percibir con precisión los valores, la misión o 

visión del perfil con solo mirar la publicación. Como en cualquier otra red social, según 

indica Hernández (2014), no existe una fórmula específica que imponga determinados 

lineamientos a la hora de publicar contenido, pues todo dependerá de cuales sean los 

objetivos que se tengan. Como lo manifiestan Caerols et al. (2013):  

Instagram es una aplicación que facilita la construcción participada de discurso 
organizativo entre usuarios y marcas, debido, en primer lugar, al elevado nivel de 
interacción entre marcas y usuarios, aun cuando dicha construcción, además de 
participada, es autorizada, o al menos supervisada, por la marca responsable del 
discurso, ya que gestiona y es responsable en la aplicación de las fotografías que 
suben los usuarios (p. 70-71). 

La eficacia comunicativa de Instagram radica en la claridad al momento de trans-

mitir un mensaje que busca conseguir determinados objetivos. Dependiendo de las te-

máticas, se necesita plantear estrategias en pro de atraer seguidores o potenciales 

clientes, con una configuración y estructura audiovisual óptimas. Si algo caracteriza a 

Instagram es el trabajo que denotan sus imágenes e incluso los cortos videos que aquí 

se presentan; no se establece como otra red social, sino como un canal de comunica-

ción que requiere del usuario una labor previa. 

El impacto de Instagram en el contexto social se refleja en los usuarios activos 

que mantiene, su nivel de utilización, los rincones a donde llega, las frecuentes o no 

revisiones que hacen los usuarios a sus perfiles, entre otros. Estos parámetros visibili-

zan la gestión y movimiento que acontece en la red, así como lo que de aquí se des-

prende (comercialización, publicidad). A nivel comunicativo, la red social trajo una nueva 

forma de intercambiar mensajes y contenido, basándose casi en su totalidad en aspec-

tos visuales que permiten un procesamiento rápido de la información, e incluso mayor 

preparación de esta. 

Algunos autores coinciden en que el impacto de Instagram y la forma en la que 

infiere en la vida de un usuario es mucho más apreciable en las generaciones jóvenes, 

precisamente en la generación Y (personas que nacieron entre 1980 y 2000). Raunio 

(2014), considera que a medida que la tecnología continúa expandiéndose e integrán-

dose en la vida cotidiana de la generación Y, hay más opciones disponibles para que 

elijan de una manera rápida y eficiente, afectando así su comportamiento, actitudes y 

decisiones, por lo tanto, ahora se puede decir que la Generación Y presenta un fácil y 

rápido acceso a los contenidos. 

Pensando en este público y en lograr un alcance representativo, Instagram tomo 

en cuenta los dispositivos más utilizados por su audiencia objetiva. De esta forma y 

como lo manifiesta Salomón (2013), Instagram dedica sus esfuerzos a la experiencia 

móvil, y parte de su crecimiento fue impulsado por la rápida adopción de teléfonos inte-

ligentes con cámaras de alto funcionamiento, y si bien proporciona un sitio Web donde 

los usuarios pueden ver las publicaciones, aunque aún las imágenes aún no se pueden 

publicar desde una interfaz Web sin una solución alternativa. En esta línea, Cantón y 

Alberich-Pascual (2018), señalan que:  

Además de una aplicación móvil enfocada a la fotografía o la conectividad social, 
Instagram supone algo más para las Ciencias Sociales y la investigación social: 
es una ventana abierta para observar cómo se construye socialmente nuestra 
cultura visual a nivel global, en entornos locales (p. 234). 

Entonces, el impacto y el seguimiento que se haga Instagram dependerá en gran 

medida del contexto social donde se utilice la plataforma. Medir la evolución de la pla-

taforma supone también un conjunto de técnicas como el incremento en el número de 

usuarios, estimado de publicaciones, alcance, actualizaciones realizadas durante un 
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determinado periodo de tiempo, cambios en su interfaz y otras variables que permitirán 

establecer cómo se modifica su influencia o los cambios que denote. Como red social, 

Instagram también depende de los cambios que la tecnología instituya en sus usuarios, 

y de cómo sean acogidos por ellos; a nivel creativo y técnico la red sustenta y seguirá 

sustentando sus decisiones en las corrientes digitales que mayor utilidad le representan 

a su audiencia y que se convierten en un plus como plataforma. 

 
 

Tabla 17. Estadísticas de Instagram 

Estadísticas de Instagram 

Cuántas personas usan Instagram 500 millones de usuarios activos diarios 

Número de usuarios activos diarios en  

Instagram 
400 millones de usuarios diarios 

Porcentaje de negocios en Instagram que 

producen una historia. 
Más de 50% 

Número de publicidad en Instagram 2 millones de publicidad mensual 

Número de cuentas promedio que tiene un 

usuario en Instagram 

Los usuarios pueden tener hasta 5 cuentas 

de Instagram 

Porcentaje de usuarios globales de teléfo-

nos inteligentes que usan Instagram 
25% 

Mejores días para postear en Lunes, Miércoles y Jueves 

Instagram y mejorar el compromiso  

Número de empleados de Instagram 400 

Número de idiomas presentes en Insta-

gram 
39 

Porcentaje de usuarios de Instagram que 

inician sesión al menos una vez al día 
22% 

Porcentaje de usuarios que revisan Insta-

gram varias veces al día. 
38% 

Fuente: DMR Bussiness Statics (2019).  

 

El total de variables y los porcentajes obtenidos reflejan que Instagram empieza 

a situarse como una plataforma de comunicación, que va más allá del entretenimiento. 

Al ingresar a ella, se conjuntan diversos intereses, siendo notorios el comunicar con la 

imagen, establecer un diálogo recíproco y presentar pequeñas cápsulas audiovisuales 

definidas por una óptima integración de elementos. 

De-Casas-Moreno et al. (2018), plantean el hecho que la nueva audiencia se iden-

tifica por estar casi todo el día conectada a un dispositivo móvil, en un espacio donde lo 

instantáneo se vuelve cotidiano y el consumo se produce de forma acelerada (…) en Insta-

gram a final de cuentas se busca simular una conversación a través de una narración. 

El encanto comunicativo de Instagram se sustenta en las variadas narrativas que 

evidencia, lo que predispone un ingreso a la red de manera constante, en búsqueda de 

un contenido que transmita información rápidamente y amparándose en múltiples me-

dios de expresión. La comunicación experimenta una etapa de conversión, con prototi-

pos vinculados a lo digitales y estereotipos de usuarios y de comportamientos que mu-

tan al ritmo del medio social. 
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Por el momento, Instagram, como sitio para compartir fotos continúa evolucionando 

y creciendo en popularidad, pero, aunque la red social ha ganado rápidamente popularidad 

entre los usuarios activos, es palpable que la interacción y el compromiso entre las personas 

en Instagram falta y es casi un área intacta (Mittal et al., 2017). Pese al ritmo evolutivo que 

ha marcado esta red social dentro de la Web, Sheldon y Bryant (2016), enfatizan en que la 

investigación académica relacionada con este medio es limitada. 

Entonces, la investigación sobre Instagram y sus respectivas aristas será deter-
minante también para realizar un seguimiento respecto al compromiso de los usuarios 

frente al contenido de la red social. Desde el 2016 a la actualidad, en los principales 

buscadores científicos se incrementó el número de artículos, capítulos de libro e inves-

tigaciones que abracan este tema, pero aún se requiere mayor profundidad y desde 

varios países, de modo que el material que vaya produciéndose permita efectuar una 

comparativa o establecer las diferencias entre las diferentes regiones. 

Como plataforma de gran impacto, Instagram genera distintas variables para ser 
indagadas, tanto su estructura como su diseño proveen al usuario y al investigador de 

aristas para ser descubiertas. La red social no es estática, presenta una configuración 

que se actualiza constantemente por lo que nada es definitivo en ella, necesitando de 

estudios que comprueben minuciosamente sus cambios y cómo afectan a nivel de los 

usuarios y en general, consumidores de la red. 
 

 

2.4.3. Los adolescentes en Instagram 

Como toda red social, Instagram atrajo desde un primero momento a los nativos 

digitales, aquellos que encuentran en las diversas aplicaciones un escape a su realidad 

y continuamente viven inmersos en sistemas tecnológicos y digitales. Si bien la llegada 

de Snapchat significó una fuerte competencia para Instagram, especialmente en el sec-

tor adolescente, la red ingenió a partir del año 2016 nuevas opciones para no perder 

usuarios y superar en adeptos a su principal competidor. 

Instagram, según señala González (2019), es la red preferida por los adolescen-

tes, permite compartir fotos de todo lo que les interesa (desde el desayuno hasta las 

vacaciones), dejar comentarios y likes, y una de las características más importantes, 

adentrarse en la vida de las celebridades que siguen y con las que se identifican. Para 

Milán (2018), los nacidos entre 1997 y 2007 eligen esta red para comenzar su explora-

ción en el mundo de las redes sociales, además, la aparición de las denominadas Ins-

tagram Stories, ha supuesto un auge significativo para esta red. 

Instagram juega en parte con la psicología de los adolescentes. De una forma u 

otra empiezan a sentir que toda acción en su vida debe ser retratada y de no hacerlo se 

están perdiendo algo. Surge un fenómeno de “likes” y quien logra la mayor cantidad 

experimenta una sensación de popularidad y posicionamiento, que, aunque diste de la 

realidad, genera un clima ficticio de aceptación. 

Aunque Instagram es una práctica para muchos adolescentes, la relación entre 

la navegación social y su bienestar afectivos sigue siendo controvertida (Weinstein, 

2017). El hecho que la red facilite la creación de más de una cuenta permite a un ado-

lescente sentir que puede desarrollar o mantener una identidad separada "anónima", 

muy visual, pública, personal y de fácil acceso en cualquier dispositivo accesible a tra-

vés de Internet (Moreno et al., 2016). 

A través de una red como Instagram, los adolescentes expresan y desarrollan 

su personalidad o características particulares, dentro de una amplia variedad de inter-

acciones y relaciones que establecen con personas conocidas y desconocidas (Malo-

Cerrato et al., 2018), lo que puede devenir también en serios peligros respecto al nivel 

de seguridad, por no existir un límite de edad para ingresar a la plataforma (que sea 

verificable) o las consecuencias que surgen al mantener un perfil abierto al público. 
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Instagram proporciona a este sector de la población la oportunidad de configurar 
un personaje, con las particulares que ellos deseen. A pesar de ello, la evidente diso-

ciación que empiezan a experimentar refleja los contras de Instagram en personas que 

aún están formando su criterio. La red, conocida por mostrar personas, lugares y vidas 

perfectos incita a los adolescentes a una inevitable comparación entre sus visas y lo 

que observan en la pantalla de sus teléfonos móviles. 

Algunos perfiles que se observan en la red se convierten en verdaderos íconos, 

marcan tendencias en comportamientos, estilos de vida, pensamientos e incluso códi-

gos comunicativos, sin embargo, plantean la necesidad de discutir el grado de influencia 

que tienen las cuentas sociales en la vida de los adolescentes (Pérez- Escoda, 2018). 

Actualmente, el adolescente no solo experimenta la presión de sentirse aceptado en el 

medio al que pertenece; las aplicaciones como Instagram inducen un nuevo modelo 

donde se busca constantemente una aceptación virtual, una aprobación de personas 

externas con las que ni siquiera existe una relación fraternal. Respecto a estos intercam-

bios digitales constantes, Arab y Díaz (2016), enuncian que:  

El feedback virtual puede ser perjudicial para algunos adolescentes, ya que se 
pueden expresar desde el anonimato, con un distanciamiento afectivo impor-
tante, con un bajo nivel de empatía, con una utilización del “pensamiento ha-
blado” y con una gran dificultad para evaluar lo que sus mensajes están gene-
rando en el otro. Todo ello tiene consecuencias negativas en la construcción de 
la identidad de los jóvenes, especialmente cuando la difusión de contenidos ne-

gativos o descalificadores se propaga muy rápido, alcanzando niveles insospe-
chados (p. 8-9). 

Estos patrones inducen a transformaciones en la forma de ser y actuar, más aún 

cuando la dependencia a teléfonos inteligentes desde los primeros años se vuelve muy 

notoria. Si hace algunos años era la televisión el medio que imponía tendencias o ideas, 

hoy son redes sociales como Instagram, las que, sin necesidad de texto o productos de 

duración extensa, transmiten de forma especial a los adolescentes una visión de lo que 

debería ser su vida. 

Se evidencia así un proceso de cambio sociocultural complejo por el que tra-

viesa la juventud, en el cual el acceso, el uso y la apropiación de las innovaciones digi-

tales, genera una transformación entre ellos que son los usuarios preponderantes y per-

tenecen a una generación con espíritu tecnológico que en algunos casos es real y en 

otros aspiracional (Crovi & Lemus, 2016). Por tal razón, se considera a Instagram como 

la red que incita, convence y desarrolla impulsos repentinos sobre las acciones que 

deben realizarse, como comportarse y lo que se debe decir. 

Al ser la adolescencia, de acuerdo con Mierzwa y Jurjewics (2016), un período 

no solo de mecanismos nuevos y más sofisticados para enfrentar el estrés, sino también 

del período de formación de un nuevo autoconcepto, emerge el concepto del “yo” como 

consecuencia de los cambios rápidos en la condición física y mental. Instagram acoge 

este proceso para formar grupos y ser el vínculo para una comunicación en entre ellos. 

Un estudio de la firma Pipper Jafray10 indica que Instagram ya es la red más 

utilizada por los adolescentes y el mayor porcentaje de ellos afirman usarla al menos 

una vez al mes, superando a su principal rival Snapchat. Estos índices reflejan la incur-

sión masiva de los adolescentes a Instagram y su constante conectividad a la red como 

plataforma de referencia, de acuerdo con datos recogidos en Estados Unidos que per-

miten visualizar más claramente este panorama. 

 

 
10 Pipper Jafray: Compañía multinacional estadounidense que ofrece los servicios de banca de 
inversión independiente y financiera. 
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Tabla 18. Porcentaje de adolescentes que usan Instagram 

Plataforma social que se usa por lo menos una vez al mes 

Red Social 
Prima-

vera 2016 

Otoño 

2016 

Prima-

vera 2017 

Otoño 

2017 

Prima-

vera 2018 

Otoño 

2018 

Instagram 74% 79% 79% 81% 82% 85% 

Snapchat 75% 80% 81% 82% 83% 84% 

Fuente: Pipper Jafray (2018).  

 
 

Tabla 19. Plataforma social favorita 

Plataforma social favorita 

Red Social 
Prima-

vera 2016 

Otoño 

2016 

Prima-

vera 2017 

Otoño 

2017 

Prima-

vera 2018 

Otoño 

2018 

Instagram 23% 24% 23% 24% 26% 32% 

Snapchat 24% 35% 39% 47% 45% 46% 

Fuente: Pipper Jafray (2018).  

 
 

Aunque Instagram se ha convertido en la red más utilizada por los adolescentes, 

estos aún no la catalogan como su favorita. Algunos estudios orientan sus cuestiona-

mientos a descubrir cómo los adolescentes utilizan las nuevas formas digitales de co-

municación y la conexión entre pares para el desarrollo de su identidad y la visualización 

de esta, en diferentes edades de este periodo (Yau & Reich, 2018). 

Instagram propone a las nuevas generaciones un entretenimiento a la carta e 

ilimitado, con la oportunidad de entablar contacto con personas que no forman parte de 

su cotidianidad, principalmente porque en esta edad “el individuo busca definirse como 

alguien único y diferenciado, de tener su propio yo, particular e irrepetible, sin dejar de 

formar parte de grupos de referencia, que ahora cambiarán en importancia respecto a 

su niñez” (Ruíz, 2014, p. 21). 

Si bien puede catalogarse a la adolescencia como un periodo que inicia a partir 

de los 12 años, la incursión en Instagram se hace más fuerte a partir de los 14. Gene-

ralmente, esta es la edad donde un adolescente empieza a formar parte de un todo, con 

un mensaje claro “publicar y ser visto”. En esta transición el acceso a las tecnologías de 

la información y la comunicación es determinante, los dispositivos electrónicos contri-

buyen a una inserción (muy temprana en algunos casos) a redes sociales visuales. 

 
Tabla 20. Edad promedio para adherirse a Instagram 

Fuerte y temprana adopción de Instagram 

Edad: 14 Edad: 15 Edad: 16 Edad: 17 Edad: 18 

81% 82% 80% 81% 77% 

Fuente: Pipper Jafray (2018).  

 

Al mismo tiempo, Instagram ejerce un efecto de propaganda y promoción en la 

vida de los adolescentes. Es la red social preferida por los más jóvenes para visualizar 

marcas y productos relacionados con ellas, a tal punto que las compañías que dirigen 

sus productos a los adolescentes encuentran en esta plataforma el recurso publicitario 

más efectivo, por la cantidad de visitas, comentario y likes que genera. 
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De acuerdo con el estudio de Pipper Jafray son casi el 70% de adolescentes los 
que usan Instagram como un canal para establecer engagement (compromiso) con las 

marcas, con el consecuente seguimiento e interacción. Se destaca particularmente en 

adolescentes mujeres en Instagram los siguientes porcentajes en cuanto a: búsqueda 

de influencers un 76%, revistas un 13%, marcas de belleza un 29% y buscan amigos 

un 64%. 

Con estos índices, Instagram se instaura como la red por excelencia de los ado-

lescentes, pero Wiederhold (2018), advierte que los jóvenes deben tener la capacidad 

de reconocer los impactos que este tipo de aplicaciones puede tener en su salud mental 

e identidad personal, y deben aprender habilidades de afrontamiento para manejar la 

ansiedad que puede generar el consumo excesivo de medios sociales. 

Los adolescentes representan uno de los sectores poblacionales más vulnera-

bles, lo que significa que, aunque el ingreso a escena de medios tan potentes como 

Instagram mejora sus procesos comunicativos y va en concordancia con el despunte 

tecnológico y digital, significa también una espiral de contenidos con temáticas incalcu-

lables, que difícilmente puede controlarse por padres o maestros. Al momento, son po-

cos los centros educativos que dedican parte de su pensum a instruir sobre el tema, sus 

fortalezas y sus riesgos, a fin de atenuar los contras que se presentan. 

En redes como Instagram, los usuarios no solo pueden emplear varias técnicas 

de edición de fotos, sino que también pueden transmitir estas imágenes a un público 

diverso que incluye familiares, amigos, conocidos y compañeros; las imágenes que los 

usuarios de las redes sociales comparten de sí mismos en línea pueden tener implica-

ciones sociales significativas (Vendemia & DeAndrea, 2018). Los investigadores ya han 

estudiado la regulación de las emociones en las redes sociales, pero poco se sabe so-

bre por qué los adolescentes usan ciertas plataformas para la regulación de las emo-

ciones y otras no (Vermeulen et al., 2018). 

Para los adolescentes, Instagram ha redefinido la evaluación individual de lo que 
es estético, que a menudo resulta en comparaciones sociales (Ahadzadeh et al., 2017). 

Las comparaciones crean cierta competencia entre los jóvenes, que no siempre es la 

adecuada, ni se enmarca en los cánones de comportamiento saludable dentro de la 

Web. 

Así, la red que inició como una plataforma de fotos donde los adolescentes com-

partían aspectos cotidianos o eventos específicos, alcanzó una nueva connotación, se 

convirtió en una especie de carrera entre todos ellos, una carrera donde la meta son los 

seguidores y el premio la repercusión que generan. Los inconvenientes surgen cuando 

los adolescentes no logran discernir y diferenciar su vida real de su vida virtual, y no 

conciben un desarrollo fuera de los límites digitales, minorando por completo su socia-

lización y centrándose únicamente en entablar una comunicación tras una pantalla. Es 

innegable que Instagram modificó las formas de contacto entre los adolescentes y su 

diseño atrae a este sector, pero es necesario establecer límites que separen la realidad 

de la ficción, más aún en personas cuya personalidad e identidad está en formación. 

Weinstein (2017) advierte que navegar en Instagram es una práctica diaria para 

muchos adolescentes, sin embargo, la relación entre la navegación social y el bienestar 

psicológico sigue siendo controvertida, porque investigaciones recientes encuentran 

que las comparaciones sociales negativas median la relación entre la búsqueda social 

y los resultados del mal estado, como la depresión. 

Las relaciones sociales que expresan algunos adolescentes pueden impactar 

directamente tanto en su autoconocimiento como en sus conductas de mejora, así como 

actuar a modo fuerza mediadora a través de la cual su conducta puede afectar sus 

propias autoevaluaciones, interacciones o relaciones interpersonales (Hawk et al., 

2019). En Instagram, influye de forma preponderante el efecto visual causado, el con-

cepto de lo que un adolescente quiere ser o a quien se quiere parecer ya no está en su 
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imaginación, lo tiene en la pantalla de su teléfono y no una vez, sino en cada rincón de 

la red. 

Partiendo del criterio ya mencionado de Weinstein, este contacto permanente 

con un surrealismo propio de las redes sociales instaura modelos de vida para los ado-

lescentes que difieren de su contexto inmediato. La opulencia, el estilo de vida jet set, 

los viajes a lugares paradisiacos, ropa de diseñadores o tecnología de punta, son imá-

genes que Instagram presenta a cada segundo a los jóvenes y ellos empiezan a natu-

ralizarlas o sentirse aislados del mundo si no mantienen una vida similar. 

Instagram ha crecido al punto de convertirse en una de las plataformas de redes 

sociales más populares, y tres cuartos de los adolescentes que usan las redes sociales 

usan Instagram, pero a la par de su expansión, se han incrementado los perfiles ado-

lescentes falsos, perfiles con publicaciones que no se asocian a una cuenta principal 

(McGregor & Li, 2019). Cabe enunciar a Lareki et al. (2017), cuando reseñan que “el 

acceso y el uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación ha lle-

vado a la sociedad a generar nuevas formas de relacionarse con la tecnología como 

intermediario” (p. 395). 

La relación que forjan los adolescentes con Instagram es muy particular y se 

diferencia de otras redes sociales. El espectro visual y las distintas sugerencias que 

forjan la personalidad del adolescente, convierten a la plataforma en una red con una 

incidencia notoria en la vida de los jóvenes y en cómo ellos enfrentan diversas situacio-

nes diarias. Por el momento, se rescata la comunicación visual efectuada por los ado-

lescentes en Instagram, más aún en los perfiles que reflejan un trabajo y planeación; 

pero también, varias investigaciones hacen un hincapié especial, en cómo la red tras-

toca las rutinas de los adolescentes y envolviéndolos en un entorno que tiende a ideali-

zar personas, situaciones, y a encontrar en el fenómeno influencer o Instagramer un 

nuevo estilo de vida al que se sueña acceder. 

 

2.4.3.1. Códigos de interacción 

Las redes sociales trajeron consigo nuevas formas de comunicación y lenguajes 

que han surgido de los procesos que en estos entornos se realizan. Instagram como 

medio social no es ajeno a estas transformaciones y sus millones de usuarios crean 

continuamente un lenguaje propio, palabras que responden a objetivos puntuales y ca-

racteres gráficos que representan una emoción. Las nuevas maneras de interacción 

cambiaron por completo los modelos lineales de participación y son especialmente los 

adolescentes quienes los fortalecen y los diversifican. 

Una de esas prácticas es el etiquetado, que puede definirse en términos gene-

rales como el acto de crear y agregar palabras clave con hipervínculos para anotar los 

contenidos cargados, convirtiéndose en una práctica tan frecuente que se integra en la 

vida diaria de los usuarios en línea (Lee & Chau, 2018). El uso de este recurso conlleva 

a una función metacomunicativa se puede dividir en cinco códigos: enfatizar, iterar, cri-

ticar, identificar y agrupar (Daer et al., 2014). 

Precisamente, una de las aplicaciones muy usadas por los adolescentes es Top 

Tags (2018), que proporciona una serie de hashtags que funcionan como códigos de 

comunicación para ser incluidos dentro de los posteos. Divide a la red en diferentes 

ámbitos y a cada uno de ellos asigna una serie de 30 palabras o frases clave (hashtags) 

para atraer seguidores o contactos que vayan en la misma línea, permitiendo a quienes 

mayor tiempo destinan a la red ubicar en poco tiempo los términos apropiados para 

copiarlos e incrustarlos en sus posteos, de forma directa entre la aplicación y la red 

social. Aunque se conforma de 20 áreas (con la posibilidad de elegir entre cinco idiomas, 

tomando al inglés como idioma global), las diez principales y de mayor incidencia se 

distribuyen de la siguiente forma: 
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Imagen 2. Aplicación Top Tags- Hashtags como códigos de comunicación 

Fuente: Top Tags (última actualización 2018). 
 

Más popular: Almacena una gran cantidad de hashtags para ser compartidos 

en Instagram, como #friends, #smile, #instagood, #life, #food y otros. 

Naturaleza: Presenta 14 puntos de referencia: naturaleza, naturaleza en todo, 

playa, puesta de sol, salida de sol, flores, mar, landscape, panorama, montañas, wan-

derlust, árboles y waterfall. Al interior de estas áreas se puede encontrar varios hashtags 

como #nature, #naturelover, #beach, #sunset, #sunshine, #flowers, #sea, #view, #pa-

norama, #mountains, #tree, #waterfall, etc. 

Cielo: Esta temática alberga ocho puntos de interés que se subdividen en: cielo, 

space, nublado, soleado, lluvia, frío, nieve, luna. Dentro de cada palabra, el usuario 

encontrará una lista de hashtags como #sky, #constellation, #clouds, #sunny, #rain, 

#cold, #snow, #moonshine y más. 

Arte: Es uno de los parámetros que mayor cantidad de ámbitos abarca: arte, 

arte2, acuarela, oil painting, dibujo, arquitectura, fotografía, fotografía 2, fotografía ca-

llejera, macro, cámaras réflex, cinematografía, sensual, VSCO, VSCO 2, VSCO Brasil, 

video, blanco y negro, mínimo, abstracto, HDR, salpicadura de color, diseño, diseño 

gráfico, mezquita, poemas. Se incluye dentro de cada temáticas hashtags como #art, 

#watercolor, #oilpainting, #draw, #architecture, #photo, #macro, #instamoment, #video-

gram, #minimal, #desing, #poems. 

Animales: Incluye como puntos de referencia las siguientes palabras: gatos, pe-

rros, insectos, caballos, birds, animales, dragones. Cada palabra presenta sus repesti-

vos hashtags entre los que destacan: #cat, #dogs, #fish, #insects, #hourses, #birdlove, 

#animals, #dragon, etc. 

Gente: Abarca un conjunto de identificativos como: selfies, yo, sonrisa, chicas, 

niños, amor, amigos, fiesta, TBT, budista, hinduismo, cristiano, musulmán. Entre los 

hashtags que aquí se agrupan estan #selfie, #me, #smile, #girl, #boy, #love, #friends, 

#party, #buddha, #hinduism, #biblical, muslim, etc. 

Social: Este ámbito incluye las palabras clave de: Instagram, gustar, seguir, co-

mentar, Tumblr, Snapchat y Networking. Los hashtags con mayor relevancia con #in-

stagram, #igers, #liker, #follow, #comment, #tumblr, #snapchat y #networking. 

Familia: Agrupa las palabras de: familia, niños, criaturas, hermana, madre y pa-

dre. En cada una de estas referencias se encuentran varios hashtags y entre los princi-

pales estan: #family, #fam, #kids, #baby, #sister, #mother, #father. 
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Humor: Contiene siete palabras clave que son: feliz, triste, divertido, agotado, 

buenos días, buenas noches y espiritual. Dentro de cada palabra presenta 30 hashtags 

entre los que figuran: #happy, #toptags, #happydays, #sad, #nothappy, #cry, #funny, 

#joke, #epic, #star, #moon, #sleeptime, #goodmorning, #mornings, #beautiful, #bed, 

#goodnight, #instagood, #spiritual, #faith. 

Comida: Mantiene 15 palabras clave que sirven de guía al usuario para copiar 

los hashtags que se acoplen a sus publicaciones e integrarlos antes de efectuar el en-

vío: comida, alimentación, postre, chocolate, vegetariana, vegetariano, bebidas, café, 

té, cerveza, bebidas energizantes, comida rápida, pizza y pastel. Al ingresar al enlace 

de cada palabra se presenta un abanico con hashtags como #food, #cleaneating, #yum, 

#chocolate, #vegan, #veganblog, #drink, #coffe, #teatime, #beers, #energydrinks, #fast-

food, #pizza, #cake, entre otros. 

Los adolescentes no se conforman con visualizar una propuesta visual Insta-

gram, necesitan formar parte activa de ella, y lo hacen con frases populares o prees-

tructuradas que al momento son ya facilitadas por algunas aplicaciones, funcionando a 

modo de código virtual propio de la red. Con esto, se busca una mayor injerencia de las 

publicaciones y atraer reacciones al contenido expuesto, especialmente cuando el usua-

rio inicia en la plataforma y necesita una visualización que lo haga conocido. 

Según Kožuh, et al. (2016), este lenguaje escrito todavía se posiciona como el 

principal medio de comunicación en las comunidades en línea, donde se realiza una 

comunicación pública de muchos a muchos. Con el auge tecnológico, el escribir por 

medio de un dispositivo y acompañar las publicaciones con códigos propios de un am-

biente digital se convirtió en una actividad cotidiana y particularmente, son los usuarios 

más jóvenes quienes acceden en segundos al contenido de su interés y empezar así 

con un intercambio comunicativo. 

En una sociedad altamente multilingüe, la mezcla de códigos que no afectan el 

sentido del lenguaje subyacente se ha convertido en un fenómeno natural dentro de un 
entorno tan dinámico, donde el texto muestra una ortografía muy particular, elementos 

especiales, incorporación de hashtags, menciones a los usuarios como vínculo de co-

municación, entre otros factores (Samba et al., 2019). 

Aunque la acción que realizan los adolescentes de intercambiar opiniones y de-

jar sentado su criterio respecto a un tema parece simple, engloba de fondo una mezcla 

interesante de recursos digitales. Actualmente se observa que la propia red, en este 

caso Instagram, sugiere a cada usuario una gama de reacciones (emoji enamorado, 

aplausos, sonrisa con llanto, llanto, fuego, manos al cielo, tristeza) para que las incluya 

dentro de sus comentarios, potenciando una cooperación recíproca entre las palabras 

y los complementos gráficos. 

Así lo demuestran Li et al. (2018) señalando que en Instagram se ha desarrollado 
una colección de características para que los usuarios establezcan un feedback, con 

una característica común que es el área de "comentarios" debajo de cada publicación, 

donde los usuarios recopilan las opiniones hechas por sus amigos acerca de sus publi-

caciones, o los "me gusta", donde cada participante hace clic en el botón con forma de 

corazón y trasmite con esto un mensaje de agrado. 

Surge entonces un cambio en las formas de comunicar, los adolescentes empie-

zan a utilizar determinados modismos que cuentan con una identidad propia. Lev-Ari 

(2018), sugiere que la propagación del cambio lingüístico puede depender incluso más 

de las personas con redes sociales más pequeñas que grandes, es decir, de los millo-

nes de individuos que mantienen una cuenta activa. 

Por su asiduidad a la red social, son principalmente los adolescentes quienes 

proponen nuevas alternativas de comunicación e interacción dentro de Instagram, y de-

pendiendo de la repercusión o aceptación que estos métodos tengan, pueden quedar 
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como permanentes dentro de la plataforma. Palabras específicas que engloban una 

serie de contenidos de la misma categoría son comunes en los posteos realizados en 

esta red social. 

Robles et al. (2018, p. 150), describen tres prácticas de interacción que funcio-

nan para presentar a usuarios de las tecnologías de comunicación: (1) gestión de las 

motivaciones para el uso de las redes sociales, donde los participantes minimizan el 

interés en participar en actividades en línea; (2) la calibración de las cantidades de uso 

de las redes sociales, donde los participantes hacen referencia al tiempo y la participa-

ción; y (3) identificación de inversiones en el uso de las redes sociales, donde los parti-

cipantes implementan categorías e identidades que  posicionan su uso de la tecnología 

como apropiado o inadecuado. 

En el caso de los adolescentes, las identidades se encuentran muy vinculadas con 

la estética que se presenta en cada perfil de Instagram y la jerga que usa para transmitir un 

mensaje. “Se entiende comúnmente que la comunicación por medio del lenguaje implica el 
despliegue y la interpretación de señales que son discretas, arbitrarias y que pueden com-

binarse sistemáticamente” (Love, 2007, p. 691). Cuando se menciona la combinación, es 
necesario hacer referencia a todos los elementos que convergen en un mismo espacio y 

otorgan a los usuarios la posibilidad de elegir cómo contar una historia. 

Se destaca el uso de algunas abreviaturas como: BNW (blanco y negro), FBF 
(Flashback Friday, imágenes y videos del pasado), POTF (foto del día), F4F (un usuario 

seguirá a todo aquel que lo siga, (OOTD (Oufit del día), TBT (ThowBack Tursday), GF 

(Global Family – apoyo a cuentas con buen material fotográfico), DM (mensaje directo), 

BFF (mejores amigos para siempre), entre otros. 

Muchos de estos modismos (caracterizados por acortar palabras) responden a 

un entorno particular, donde prevalecen las experiencias sociales vividas por los usua-

rios digitales, y los adolescentes a pesar de su corta edad son capaces de congregar 

en pequeños textos una muestra de su círculo inmediato. Para Eleta y Golbeck (2014), 

los usuarios de diferentes culturas y orígenes lingüísticos están generando y compar-

tiendo contenido; las barreras del lenguaje emergen en el panorama de la comunicación 

en línea y en la búsqueda de la diversidad lingüística y el acceso universal, porque la 

visión de una Internet cosmopolita se ha topado con la frontera lingüística. 

Autores como Seargeant et al. (2012), concuerdan que las redes sociales alien-

tan la aceptación de opciones muy diversas enmarcadas en los códigos de comunica-

ción de los usuarios que las integran, pero al mismo tiempo también muestra una ten-

dencia hacia la expresión de una identidad grupal distinta. Como lo manifiestan Soko-

lova y Kefi (2019), Instagram propicia que los adolescentes agreguen comentarios y 

discutan con el contenido, y a su vez, el propietario de este contenido tiene la posibilidad 

de responder a los mensajes y comentarios relacionados. 

Inclusive, las actividades en Instagram pueden servir como un medio para cons-

truir capital social en línea, generando capital de unión con actividades relacionadas a 

la creación de redes con personas nuevas u otras personas desconocidas, para usarse 

en otras palabras como un capital de enlace (Ting, 2014). Se ha vuelto muy común la 

apropiación de otros idiomas, principalmente el inglés, para crear frases populares que 

reflejen un estado anímico, una actividad, un recuerdo o cualquier tipo de emoción que 

incluso para usuarios hispanoparlantes resulta entendible. 

En 2018, Instagram incorporó los Nametags, tarjetas de identificación a las que 

cada usuario tiene acceso y con la crea un código de comunicación para ser rápida-

mente encontrado en la red. Como lo aclara Constine (2018), las etiquetas de identifi-

cación facilitan a las personas la promoción visual de su cuenta de Instagram y de forma 

sencilla pueden seguir a un amigo que acaban de conocer haciendo que abra su eti-

queta de identificación y luego la escanee. 
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Los códigos de contacto Nametags integran además emojis, colores, filtros, sti-

ckers o la propia selfie del usuario en el centro para personalizar la tarjeta de mejor 

forma. Estos elementos se ubican alrededor de la imagen y una vez que los usuarios 

definan el modelo de su tarjeta podrán compartirla también con otras redes sociales 

como Facebook o Twitter y con un sinnúmero de aplicaciones entre las que destacan 

WhatsApp, Gmail o Google Drive. 

Para acceder a este código de comunicación, el usuario debe ingresar a su 

cuenta, dirigirse a su perfil, ingresar a la sección de configuración y hacer un clic en el 

primer apartado “Tarjeta de Identificación”. A partir de este punto, cada persona podrá 

jugar con los recursos que más le atraigan y diseñar por cuenta propia un identificado 

acorde a su personalidad o a lo que quiere transmitir en la red. 

Instagram funciona con algunas normas necesarias para una correcta difusión 
de los contenidos y del usuario. Para Pérez (2018), es necesario, primeramente, com-

prender aquellos aspectos que forman parte del armazón que conlleva cada perfil de 
usuario en Instagram, donde muchas acciones ya ejercen a modo de código comunica-

tivo que debe regirse a determinadas pautas para su efectividad. 

Sehl (2019), de la plataforma Web de gestión de redes HootSuite hizo público 

un listado de siglas y abreviaturas que se utilizan en redes sociales, muchas de las 

cuales se presentan en el contenido que se publica en Instagram. Se destaca en el 

listado la existencia de un lenguaje específicamente usado por la generación Z (nacidos 

entre 1994 y 2000) que empiezan a integrar en la red sus propios códigos y formas de 

comunicación generalmente en inglés, que se posiciona como el idioma base entre los 

usuarios de la red (incluso para los hispanoparlantes), creando unos modos universales 

que son ya entendidos en cualquier parte del mundo, por ejemplo: 

411: Información. Tener el 411 significa saber lo que ocurre. 

AF: como F----. Puntuación enfática para una observación, equivalente a “tengo ham-
bre”. 

BAE: antes que nadie. Término cariñoso para el novio, la novia o el enamorado de al-

guien. 

BC: porque. Porque BC es simplemente más fácil. 

FFS: Solo exasperación total. 

FML: F ––– Mi vida. A menudo se utiliza antes o después de una anéc-

dota desafortunada. 

HMU: Hit me up: Sugerir una llamada, una puesta en contacto o el deslizarse a los 

mensajes directos para encontrar un recado, haciendo un hincapié en que la conversa-

ción es privada. 

IDK: No sé. Cuando no se conoce el significado de algo, la sigla IDK puede ayudar a definirlo. 

ILY: te amo. También son aceptables los emojis de corazones. 

ISO: En busca de. A menudo se utiliza en foros y grupos donde las cosas se solicitan, 
venden o intercambian. 

JK: Sólo bromeo. Un complemento útil para cuando la broma no es obvia. 

JTM: Sólo el Mensajero: Para indicar que no eres la fuente de la información que es-
tas compartiendo. A menudo se utiliza en grupos. 

LOL: riendo a carcajadas. Es el código para expresarlo a través de internet. 

LMAO: Una risa hasta más no poder. Descifrando cada palabra incluye terminología no 

apropiada respecto a una parte del cuerpo y es utilizada entre los usuarios cuando la 

publicación o el comentario causaron una risa extrema. 
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NVM: No importa. Solo olvídalo. 

Obv: Obviamente. 

OMG: Dios mío. Una expresión muy utilizada en comentarios para expresar asombro, 

ligero enojo o incluso entusiasmo sobre un hecho particular. 

ROFL: rodando en el suelo riendo. Un grado completo por encima de LMAO. 

SRSLY: En serio. Denota un alto grado de incredulidad. 

TMI: demasiada información. Se usa antes de proporcionar demasiada información 

(es decir, "esto puede ser TMI, pero ..."). 

TY: expresar las gracias a una persona. 

WTF: expresar enfado respecto a una situación o persona. 

YW: de nada. 

Estos códigos de comunicación empleados en una red como Instagram se alejan 

de todo formalismo y empiezan a integrar una simbología muy particular, abreviaturas 

que en pocas letras logran expresar toda una idea. De hecho, son muchos los usuarios 

que llevan estos códigos fuera de la red social, incluyéndolos en textos, mensajes en 

dispositivos móviles o en interacciones por medio de Whatsapp. Este hecho responde 

a que cumplen con uno de los identificativos de la red visual: acortar tiempo y minorar 

las cantidades de texto como recurso de expresión. 

Algunas personas de la generación Y empiezan a usar los modismos propuestos 

por la generación Z, principal propulsora de las nuevas terminologías y códigos digitales, 

que comparten entre ellos a modo de clave, para evitar la expresión de algunas frases 

que socialmente no son aceptadas. Los códigos en Instagram se propagan gracias a 

las celebridades que hacen uso de ellos y los referentes en diferentes campos que las 

incluyes en sus posteos. A través del material en los perfiles, se emula las formas de 

comunicación digitales más populares, aunque para muchos eso signifique ir en contra 

de normas gramaticales o minorar la importancia del idioma al hacer uso de una lengua 

extranjera. 

 

2.4.4. Lógica y estructura de una red con 1000 millones de cuentas ac-
tivas 

La estructura y configuración de Instagram como red social se plantea de forma 

sencilla y didáctica. La variedad de colores, productos fotográficos y audiovisuales, así 

como su constante innovación en recursos para el usuario, genera un fuerte compro-

miso con su público. De forma gratuita y con un correo electrónico, una persona ya 

puede adentrarse en esta red de forma gratuita. 

Instagram se presenta como un híbrido entre el estilo interactivo que muestran redes 

consolidadas como Facebook y Twitter, y el contenido fotográfico de Flickr (López-Rabadán 

et al., 2018). Con el uso de filtros de imagen, tal como lo demuestran Ferwerda y Tkalcic 

(2018), Instagram permite a sus usuarios crear y expresar un estilo personal distinto, ajus-

tando y manipulando la apariencia del contenido que desean compartir. 

El contenido “se visualiza con mayor frecuencia como una narrativa lineal, rara 

vez en un diseño 2D, y casi nunca en un entorno de espacio-tiempo inmersivo natural” 

(Du & Varshney, 2016, p. 77). Sin embargo y a diferencia de muchas redes sociales, 

Instagram no ofrece aún su propia API (interfaces de programación de aplicaciones), 

para efectuar un análisis de acuerdo con hashtags, la ubicación u otras propiedades 

que surgen de la relación imagen/usuario de Instagram (Mittal et al., 2017). 
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Pero como valor adicional, dentro de su configuración Instagram permite acceder 

a una identificación personal, guardar en una galería las imágenes o videos que más 

gustaron, armar una lista de mejores amigos (con sugerencias de Instagram) y buscar 

personas por medio de los números telefónicos, datos que utiliza Instagram (luego de 

pedir autorización) para presentar una lista de contactos con una cuenta en esta red 

social. Conjuntamente, el archivo de historias y publicaciones ofrece la posibilidad de 

visualizar los contenidos guardados más adelante y enlazarlos directamente como una 

nueva publicación dentro de la galería. 

Esta configuración predispone también que las fotos en la plataforma estén dis-

ponibles para toda la comunidad de Instagram, pero como indican Laws et al. (2018), 

algunos usuarios optan por configurar sus perfiles a privado, haciendo que las fotos 

estén disponibles solo para aquellos que aceptan a través de una solicitud en línea, los 

cuales una vez aprobados pueden empezar una interacción por medio de los comenta-

rios. Al-Kandai et al. (2019), rescatan que la función de comentarios en Instagram per-

mite a los usuarios crear una narrativa alrededor de y sobre las imágenes, sin tener que 

dialogar necesariamente con la organización anfitriona. 

Complementario a esto, la plataforma mantiene capacidades de mensajería, en 
el que los usuarios pueden enviar y recibir textos y fotos de manera privada en su 

cuenta, creando una interacción de usuario a usuario. El servicio de mensajes en Insta-

gram incluye la opción para tomar directamente una fotografía desde el Smartphone y 

enviarla, agregar una imagen desde el archivo del dispositivo, añadir una nota de voz o 

enlazar alguno de los GIFS que proporciona la plataforma al poner una palabra clave 

como: felicidad, paisajes, llorar, deportes u otras. 

Instagram también ha introducido su función Live, que permite a los usuarios trans-
mitir videos a sus seguidores en tiempo real, y dependiendo de su factibilidad puede tener 

una ventaja competitiva sobre sus rivales (Benedek, 2018). Actualmente los “en vivo” que 

pueden realizarse a través de Instagram son una de las opciones con mayor usabilidad por 

parte de usuarios, marcas, instituciones o empresas, que encuentran en este recurso la 

posibilidad para transmitir un evento o video de larga duración. Generalmente el usuario 

con antelación convoca a sus seguidores a unirse a estas transmisiones y en el momento, 

procura contestar algunas de las preguntas a modo de interacción e involucramiento de la 

audiencia en el contenido que se presenta. 

De la misma forma, otro punto esencial de Instagram se encuentra en sus herra-

mientas para mejorar el material que se cuelga en la red, plasmados en sus 24 filtros: 

Normal, Clarendon, Gingham, Moon, Lark, Reyes, Juno, Slumber, Crema, Ludwing, 

Aden, Perpetua, Amaro, Mayfair, Rise, Hudson, Valencia, X-Pro II, Sierra, Willow, Lo-

Fi, Inkwell, Hefe y Nashwill. En cada imagen o video subido, se permite realizar un ajuste 

de brillo, contraste y estructura, afectando a todo el contenido incluso si trata de una 

galería (10 fotos o videos) completa. 

Al momento de publicar historias (máximo 15 segundos y con una duración de 

24 horas en la plataforma), el usuario puede elegir entre: una imagen desde el archivo 

del teléfono móvil, texto con diferentes fondos (arcoíris, negro, blanco, violeta, naranja, 

verde, azul, fucsia), transmisión en vivo (transmitir un evento en el momento en que se 

esta realizando), boomerang (adelantar y retroceder rápidamente un video de corta du-

ración), superzoom (acercamiento con efectos de programa de tv, fuego, dramático, 

beats, rebote, corazones, sorpresa, nostalgia, paparazzi y ¡No!), enfoque (seleccionar y 

centrarse en un objeto dentro de la imagen para que el resto quede desenfocado), re-

wind (reproducción de videos al revés) y finalmente, la opción de manos libres, que 

permite a los usuarios grabar videos sin mantener pulsado el botón de grabación, faci-

litando así la captura de imágenes. 

Para Seyfi y Soydas (2017), las historias siempre han desempeñado un papel 

importante en la vida de las personas a lo largo de la historia de la humanidad, 
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proporcionado la sostenibilidad de las sociedades a través del transporte de códigos 

culturales, por lo que tecnologías de comunicación que cambian y se desarrollan rápi-

damente han creado nuevas formas "narrativas" con el efecto de la globalización. Dayter 

y Mühleisen (2017), cataloga a las historias como una serie de fotos y videos tomados 

por un usuario a lo largo del día, que se recopilan automáticamente en una presentación 

con un estilo de diapositivas; al parecer, la transitoriedad es una de las cualidades más 

notables de la narración de la Web 2.0 en formatos tanto visuales como verbales. 

En las historias de corta duración es posible añadir una serie de efectos que 

mejoran o aportan otra visión al contenido que se sube. Dichos efectos cumplen una 
doble función, por un lado, mejoran el material expuesto a una audiencia, y por otro, son 

un recurso para generar movimiento y atraer a un nuevo público, que llegue a un perfil 

motivado por las producciones visuales y audiovisuales que encuentra. 

Con esto, las historias se constituyen en un aspecto fundamental de una plata-

forma como Instagram, permitiendo a sus adeptos transmitir pequeños relatos de su día 

a día, marcando una distinción en cómo las cuentan y que agregados de los que ofrece 

la red utilizan. Precisamente, uno de los puntos fuertes de Instagram y que diferencian 

a la plataforma de otros medios sociales, es la variedad de recursos y elementos para 

las historias, impulsando a sus usuarios a hacer uso de ellas permanentemente, así 

como a descargarse las últimas actualizaciones de la red para no perder ninguna fun-

cionalidad. 

El conjunto de efectos de Instagram está integrando por una serie de íconos, 
colores, animaciones y demás atractivos que permiten una mejora o edición de cual-

quier imagen o video, además de permitir a los usuarios jugar con formas e incluso 

gesticulaciones: 

• Blossom: Flores color violeta alrededor de la imagen. 

• Sparkles: Destellos animados en forma de estrella que se desplazan alrededor 
de toda la imagen. 

• Retro Film: Video con un marco y estilo reto. 

• Flame: Fuego saliendo de la cabeza. 

• Mud Cloth: Pequeñas animaciones geométricas en la parte superior e inferior de 
la imagen. 

• Starfield: Destello de pequeñas luces de colores. 

• Rayburst: Ráfaga de rayos que giran de forma circular. 

• Chromatic Delay: Efecto cromático al contorno de la imagen. 

 

• Zodiac: Efecto de estar en el espacio, con la opción de elegir uno de los signos 
del zodiaco. 

• Neon Frame: Marco de Neón en torno al contenido. 

• Golden Glitter: Billo dorado en forma de pequeños círculos semi-
transparentes, que presentan una óptica 

• Iridescent Glitter: Brillo iridiscente en gran cantidad de círculos. 

• Puppy: Marco de un perrito que se adapta al rostro de la persona. 

• Heart Windows: Corazones en tonos pasteles con movimiento. 

• Kitten: Marco de un gatito que se adapta al rostro de la persona. 

• Heart Bloom: Corazones en tonos rojos con movimiento. 
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• Subtle: Varias secuencias de video. 

• Schuffle: Varias secuencias de video en un tono rosa pastel. 

• Chromatic Pulse: Efecto cromático en las tomas. 

• Ligt Leak: Fuga de luz a un costado del panorama. 

• Mouth Face: Una boca de gran tamaña que se ajusta al rostro de la persona. 

• VCR: Efecto de grabadora de video. 

• Neon Valentine: Temática de San Valentín en efecto neón. 

• Heart Eyes: Corazones y fechas rojas en los ojos y en el rostro. 

• Noir: Opacidad de la imagen en blanco y negro, con finas líneas que la deseta-
bilizan. 

• Sunglasses: Diferentes modelos de gafas. 

• B & W Film: Film en blanco y negro. 

• LED Starbucks: Luces giratorias y brillantes en tonos rosas. 

• Purple Glitter: Purpurina púrpura. 

• Glitter: Destellos en forma circular dorados. 

• Gucci Beatuty: Mariposas, cadenas y accesorios de la marca Gucci. 

• Dior: Fondo de estampados similar a la casa de modas Dior. 

• Winter Sparkle: Brillo púrpura. 

• Dúo Tone: Doble tono en una imagen doble. 

• Kaleidoscope Dior: Calidoscopio de Dior. 

• Red Gradient: Ambiente en tonos rojizos, naranja y púrpura. 

• Bunny: Efecto de conejo en el rostro. 

• Bloom: Brillos circulares. 

• Golden Hour: Aspecto dorado a todo lo que capta la cámara. 

• Love Letter: Imágenes animadas dentro del contenido de cartas, corazones y 
flores. 

• Bulldog: Orejas y nariz de un perro Bulldog. 

• Wave: Olas en un contexto blanco y negro difuminado. 

• Mud Cloth: Blanco y negro con símbolos lineales y circulares que son giratorios. 

• Kaleidoscope: El rostro se empieza a girar. 

• Heart Cannon: Un cañón con corazones. 

• Prism Light: Luz con efecto arcoíris que está a un lado de la imagen. 

• 16 bit: pixelado en tonos naranjas y púrpura. 

• Weather: Animación de un sol que ilumina el rostro. 

• Watercolor: Efecto de acuarela. 

• Palm Shade: Palmeras, sombras y gafas. 

• Play: Efecto de video con hora y tiempo. 
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• Efecto de túnel con varias dimensiones. 

• Mirror Frame: Marco de espejo en el rostro. 

• Contact Sheet: Tres pequeños recuadros en los que se enmarca el paisaje/ros-
tro. 

• Floating Heart: Corazón flotante. 

• Outline: Contorno (a manera de dibujo) en azul verdoso. 

• Five Frame Contact Sheet: Collage con cinco cuadros. 

• Infinite Mirror: Espejo infinito con puntos brillantes a los costados de diferentes 
colores. 

• Infinite Zoom: Acercamiento que se activa al abrir la boca. 

• Light Streat: Una luz en medio de la pantalla que permite al tocarla cambiar su 
dirección. 

• Face Melt: El rostro se descomprime y por se visualizan por separado las dife-
rentes partes que los conforman. 

• Goal: Simulación de un festejo en un partido de fútbol que se acompaña de una 
simulación de papeles dorados lanzados al aire, con opción de elegir entre 24 
países. 

• Heart Glitch: Corazones que se mueven en todo el entorno, cuya forma es geo-
métrica y símil a los videojuegos. 

Todos estos filtros se actualizan constantemente dentro de la red social, lo que 

implican que Instagram como plataforma visual trabaja en nuevos marcos para los vi-

deos y las imágenes que irán en las historias de cada usuario. Lo que prima en cada 

uno de los filtros es la innovación y la originalidad, con elementos que refleja una per-

sonalidad y estado de ánimo del usuario, afianzando a la imagen como un mecanismo 

efectivo de transmisión de contenido inmediato. 

Manovich (2016), ubica la cultura de la imagen de Instagram dentro de un rico con-

texto cultural e histórico, que incluye historias de fotografía, cine, diseño gráfico, redes socia-

les contemporáneas, tendencias de diseño, videos musicales y k-pop, al mismo tiempo, usa 

Instagram como una ventana a las identidades de una joven generación global conectada por 

plataformas de redes sociales comunes, sensibilidades culturales y estética visual. 

“La amateurización de las prácticas fotográficas y la mediación tecnológica de la 
memoria suponen una profunda transformación de la funcionalidad tradicional de las 

imágenes fotográficas” (Mira, 2014, p. 749). Si antes se requería de una cámara para 

capturar distintos momentos, hoy en día el teléfono más básico incluye una, dando ca-

bida a aficionados amateur capaces de influir con sus capturas. 

Instagram, al igual que otras redes sociales, se estructura de acuerdo con los 

intereses de los miembros que lo conforman, con patrones de funcionamiento y carac-

terísticas relacionadas a los rasgos individuales, al punto que, características como las 

psicológicas genera efectos relevantes sobre la manera como la red opera (Ávila-Tos-

cano, 2012). 

Desde el ingreso a la plataforma se fusionan elementos para ofrecer un mensaje 

subliminal de “te conocemos y sabemos lo que quieres”. Basándose en las cuentas que 

un usuario sigue, los perfiles donde deposita un like o aquellos sitios donde dejó un 

comentario, Instagram configura un buscador acorde a las preferencias, por ejemplo, si 

la mayor cantidad de perfiles que visita una persona se enmarcan en moda, música y 

entretenimiento, la red con su opción “Para Ti” dentro de su buscador, le asigna un 

contenido filtrado enmarcado solo en estos parámetros. 
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Thompson (2018) considera que el éxito de la App se debe a su arte y difusión, 

teniendo en cuenta que antes de su debut sus fundadores entregaron versiones preli-

minares a magnates de la tecnología como Robert Scoble y el cofundador de Twitter 

Jack Dorsey, los cuales publicaron varias fotos de Instagram en Twitter, impactando a 

millones de personas y generando adeptos incluso antes de ser lanzada la red. 

El número de cuentas activas que al momento tiene Instagram es una prueba de 

una gestión y configuración idóneas, donde varios recursos componen una red atractiva, 

factible al momento de manejarla y con gran visibilidad y destaque en un ámbito digital 

competitivo. La composición de Instagram refleja las necesidades actuales, donde las 

herramientas multiplataforma juegan un rol preponderante en la elaboración y expan-

sión de contenidos. 

Incluso, Kim y Kim (2018), recalcan que en lo referente a marketing en redes 
sociales, el diseño de la interfaz de desplazamiento de Instagram podría ser una herra-

mienta beneficiosa para facilitar las compras en línea; por ejemplo, la función de des-

plazamiento puede satisfacer el deseo de compra de los usuarios al ver tantos artículos 

como puedan en poco tiempo, específicamente, los usuarios de Instagram  se despla-

zan a través de fotos o videos y hacen clic en los que desean guardar en su propia 

carpeta para que puedan obtener más información sobre el elemento más adelante. 

Como lo recalca Bossetta (2018), la estructura y arquitectura de estos ambientes 

indudablemente afecta el comportamiento humano, así como la forma en la que cada 

persona interactúa en ambientes online. Cada particularidad que presenta Instagram 

como una de las redes favoritas del público, infiere en el tiempo y acciones que realice 

cada usuario dentro de ella, de forma que, un entorno más dinámico resultará en au-

diencias con mayor poder de creación un tiempo más elevado dentro de la plataforma 

social. 

El algoritmo que ordena las imágenes de Instagram para cada usuario forma 

parte de la experiencia, pues ordena el feed o timeline de cada usuario en fun-

ción de la afinidad del usuario, la ponderación y la antigüedad del contenido. 

Sacar y embellecer creativamente las fotos, su función original, es hoy una parte 

más del flujo comunicacional que permite la aplicación (Cantón- Correa & Al-

berich-Pascual, 2019, p. 3). 

La estructura de Instagram, a diferencia de otras redes sociales, juega en un 

grado muy alto con la persuasión por medio de recursos visuales. No es casualidad que 

la red social logre un nivel de compromiso por parte de sus usuarios, mucho mayor que 

el de otros medios sociales que incluso tienen mayor tiempo en la esfera 

2.0. La forma de organizar los elementos, las opciones y especialmente, la transforma-

ción constante en pro de beneficiar a su audiencia posiciona a Instagram como una de 

las redes con mejor configuración. 

Instagram no deja cabos sueltos, ninguna de sus funciones carece de innova-

ción, una muestra de ello es que incluso los mensajes privados que los usuarios inter-

cambian permiten emitir una reacción a través de un emoji, aportando interactividad a 

conversaciones simples. Como red social, Instagram modernizó su estructura hasta el 

punto de permitir video chat entre los usuarios, consiente de la necesidad audiovisual 

que tienen sus seguidores. 

Pero no solo ellos se benefician de esa configuración, Esains (2018) asegura 

que la estructura de Instagram es vital para humanizar las marcas, resaltando la parte 

emotiva por medio de una estética muy bien definida. Un criterio similar respecto a la 

configuración de la red comparte De Matías (2018), sosteniendo que Instagram basa su 

relación en tres puntos: adquisición de anuncios, su circulación en la plataforma y el 

respectivo seguimiento. 
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Estos conceptos son clave para entender el por qué Instagram se organiza de la 

forma en que lo hace. Su público es uno de los que mayor crecimiento registra y esto 

se debe a los lineamientos a los que responde la red. Los parámetros impuestos en la 

plataforma marcan un punto diferencial con Facebook, por ejemplo, al centrarse con 

mayor énfasis en la mejora de imágenes y las relaciones no recíprocas, por lo que su 

evolución es tan acelerada y establecer una relación con una cuenta no depende de 

una aceptación previa. 
 
 

Tabla 21. Instagram: estructura y estrategia 

Estructura y estrategia de Instagram 

Crecimiento 5% por trimestre 

Interacción 
58 veces más interacción por seguidor que 

Facebook y 150 veces más que Twitter 

Hashtags 

70% creados por marcas. Aquellos que con-

tienen entre 21 y 21 caracteres se desempe-

ñan mejor que los más cortos 

Relación usuarios-em-
presa 

80% de usuarios sigue por lo menos a una 

empresa 

Anuncios Uno de cada cuatro anuncios son videos 

Historias 
Un tercio de las historias más vistas 

pertenecen a marcas 

Confiabilidad 

92% de los usuarios considera más confia-

ble el contenido generado por el usuario an-

tes que el comercial 

Publicaciones patrocina-
das 

En 2019 se alcanzarán 32 millones de pu-

blicaciones patrocinadas por Instagram 

Fuente: Sprout Social11 (2018).  

 

La estructura de Instagram tiene como sustento la generación de contenidos que 

despierten una reacción, que convierta a sus usuarios en entes activos. No es coincidencia 

que diversas empresas elijan esta red como plataforma de comunicación, su configuración 

permite elaborar diversos materiales para varios prototipos de públicos. 

Con esto, la red social se organiza en pro de cumplir con dos principales aspec-

tos: transmitir una forma de pensar recurriendo a material audiovisual y enlazar la foto-

grafía con el marketing como base de cualquier negocio digital. Es el medio social en el 

que coinciden en un mismo espacio cliente y consumidor, y proporciona a cada uno de 
ellos los instrumentos para mejorar su experiencia y potenciarla. 
 

2.4.4.1. Tipos de Cuentas 

La red social Instagram divide sus cuentas entre personales y empresariales. 

Las primeras se centran en el usuario y en lo que este transmite, convirtiéndose en un 

recurso que les permite mostrar desde sus actividades cotidianas hasta aquellas activi-

dades en las que se involucran y reflejan parte de su identidad. Por otro lado, las cuentas 

 
11 Sprout Social: Software de gestión de redes sociales, promoción de marca y análisis de empresas. 
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empresariales encaminan sus contenidos a un aspecto más publicitario y propagandís-

tico, donde el objetivo principal es vender un producto, un servicio y establecer con el 

usuario una relación de confianza entre empresa-consumidor; una red corporativa po-

tencia la comunicación y transmite de forma directa el mensaje a su público. 

La creación de una cuenta personal en una red como Instagram, obedece a la 
necesidad constante de expresión visual, que refleja un estado por medio de imágenes 

y elementos en movimiento y en diferentes formatos (Ahmad & Ali, 2018). En cambio, y 

a nivel corporativo, si una marca logra crear imágenes significativas que se ajustan al 

panorama estético de Instagram, conlleva a que los usuarios perciban experiencia y 

trayectoria en el panorama donde opera (Colliander & Marder, 2018). 

El registro de una cuenta en Instagram sea para una cuenta personal o empre-

sarial, es muy sencillo. A nivel de perfil individual, basta con descargar la aplicación 

Instagram y a partir de este punto existen dos opciones: registrarse o acceder directa-

mente desde la cuenta de Facebook, que se abre automáticamente como opción al 

ingresar a Instagram. Si se elige la opción de registro, basta con facilitar datos como un 

nombre de usuario, el correo electrónico, una contraseña, un número de teléfono, y la 

propia plataforma empieza a mostrar las primeras sugerencias para empezar con una 

actividad y participación en la red. 

En el caso de los perfiles empresariales, las dinámicas son similares a la crea-

ción de cuentas individuales. El usuario ingresa a su perfil personal, se dirige a configu-

ración y selecciona “agregar cuenta comercial”, donde tendrá que escoger entre crear 

una cuenta nueva o convertir en empresarial la cuenta ya existente. La información re-

querida para el perfil de una empresa consiste en el número de teléfono, un correo 

electrónico o una ubicación para que los clientes puedan entablar un contacto desde el 

perfil de la cuenta, adicional a esto, Instagram detalla que una cuenta comercia podrá 

beneficiarse de estadísticas sobre su actividad, realizar promociones permanentes de 

su contenido (de acuerdo al público objetivo o capacidad de pago según las opciones 

que facilita) y vincular la cuenta con Facebook (Fan Page). 

En el cambio de perfil personal a empresarial se mantienen el mismo formato y 

diseño, con la variante que en el empresarial aparece el enlace “Correo”, que, al abrirlo 

desde un Smartphone, redirige inmediatamente al correo electrónico de la empresa y lo 

coloca en la pestaña de redacción del mail, cuyo propietario desea entablar un contacto. 

Citando un modelo, al abrir el perfil comercial de la marca Bershka y accediendo a la 

casilla de contacto, se emite el correo electrónico socialbsk@bershka.com, que se con-

vierte en el nexo entre el usuario y la cuenta, y donde una persona escribe sus dudas, 

sugerencias o consultas directamente a la marca. 

El poder manejar los dos tipos de cuenta al unísono generó consecuencias po-

sitivas. Burgett (2019), de Digital Trends12, recalca que la opción de manejar múltiples 

cuentas representó una evolución para los usuarios, que anteriormente tenían que ce-

rrar sesión en una cuenta y volver a iniciar sesión en otra cada vez que querían verifi-

carla. Ganta (2018) menciona que, según algunos estudios, Instagram tiene más de 25 

millones de perfiles empresariales y más de 200 millones de usuarios visitan al menos 

un perfil empresarial todos los días, así también, el que Instagram muestre información 

sobre los negocios, ha obligado a los usuarios a cambiar de una cuenta personal a una 

empresarial. 

Para Herman (2019), si bien en un principio todos tenían una cuenta personal 

en Instagram, la evolución de la plataforma introdujo perfiles de negocio que sirvieron 

como respaldo a las marcas por sus herramientas como insights, botones de acción de 

perfil y mejores funciones de mensajes directos. 

 
12 Digital Trends: Tendencias en tecnologías digitales y revisiones imparciales de productos de 
expertos en HDTV, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y más 

mailto:socialbsk@bershka.com
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Este mejoramiento, convenció a los usuarios de darle otra entidad a sus perfiles 

individuales, conscientes de los beneficios que podría significar al pasar de un ámbito 

netamente social a uno comercial. Sin embargo, esto no significa la desaparición de las 

cuentas personales, al contario, en los últimos años se han incrementado vertiginosa-

mente. El cambio radica en que algunos de los usuarios encontraron en Instagram el 

canal publicitario ideal para sus negocios o servicios, que se potenciado por recursos 

que uno cuenta personal no tiene; lo que define cuando una cuenta debe ser persona 

o comercial, radica en los intereses de por medio. 

Las marcas, influencers e inclusive las personas comunes, buscan diversas for-

mas de aprovechar al máximo esta plataforma visual y, una de las acciones de marke-

ting más fáciles y efectivas que puede realizar es actualizar y transformar el perfil de 

Instagram a una cuenta comercial (Fennell, 2019). Desde las marcas más populares 

hasta las tiendas locales, han logrado resultados con Instagram y según un informe 

reciente, el 75 por ciento de los usuarios de Instagram concretan acciones, como visitar 

un sitio web o realizar una compra, después de ver los anuncios de Instagram al sentir 

una motivación muy fuerte (Smith, 2019). 

Ambos tipos de perfiles se nutren constantemente. Las cuentas empresariales 

mantienen una función persuasiva y publicitaria que invita a la acción, y desde las cuen-

tas personales toda acción se lleva a cabo. El total de usuarios de Instagram vistan a 

diario cuentas comerciales como parte de su rutina de navegación, porque además de 

ser sus referentes para compras o servicios, encuentran en ellas cierta autentificación 

que les otorga mayor poder en la relación con sus consumidores. Si las cuentas perso-

nales apelan a socializar en un entorno digital, las cuentas empresariales implantan 

mecanismos para generar la socialización y que desde sus perfiles se genere movi-

miento y conversaciones que publiciten aún más lo que proponen. 

Rieker (2019), considera que el factor determinante es el alcance, puesto que 

algunos usuarios sienten que pierden un toque personal cuando cambian su cuenta 

personal a una de negocios o comercial y, si bien no existen diferencias sustancias entre 

los dos tipos de perfiles, la persona podría no sentirse del todo cómoda, afectando sin 
duda la forma en que se comunica. 

Para Briscoe (2018), no existe una respuesta única respecto a si un usuario debe 

o no cambiar su perfil de personal a comercial, sin embargo, considera que existen al-

gunos factores clave para tomar la decisión, como el compromiso que evidencie el usua-

rio (cuantas personas comentan su contenido, si les gusta sus publicaciones y cuantas 

de ellas lo comparten), además, enfatiza que la cantidad de personas que visualiza las 

publicaciones cuando el usuario postea contenido, también es un punto referencial para 

decidir convertirlo o no en un perfil empresarial. 

Tanto las cuentas personales como empresariales, en diferentes niveles, nece-

sitan un plan a seguir. Resulta de gran ayuda las métricas que se proporcionan en el 

caso de los perfiles empresariales, porque al momento los perfiles individuales solo tie-

nen como opción de monitoreo diferentes herramientas gratuitas o de paga que se en-

cuentran en la Web y les permite medir su posicionamiento e interacción con sus segui-

dores. El desafío para Instagram será entonces equiparar los beneficios en los dos tipos 

de cuentas, para no perder audiencia en ninguna de ellas y que los usuarios estén al 

tanto de su crecimiento o evolución como entes de la plataforma. 

La innovación más reciente de Instagram es la introducción de un nuevo tipo de 

cuenta llamada Creator Account, probada en un reducido grupo de personas (seleccio-

nada por Instagram) antes de ser lanzada en su totalidad para los usuarios que cumplan 

con los parámetros. Gnann (2018), destaca que las cuentas de creador son específicas 

para usuarios de alto perfil que quieran incrementar su conexión con la audiencia, ha-

ciendo un hincapié especial en la interacción que se produce con las personas desde 

una cuenta popular, la diferente tipología en los mensajes, flexibilidad en las etiquetas 

y todo lo referente a la administración de la cuenta. 
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Warren (2019) concuerda en que la nueva cuenta Creator Account, se destina a 

personas influyentes y creadoras de contenido, que, de forma similar a los perfiles co-

merciales, tendrán acceso a una serie de características exclusivas y análisis estadísti-

cos, útiles para aquellas personas que encuentran en Instagram un modelo de negocio 

y promoción constante de contenidos que publicitan marcas o con las cuales se obtiene 

ingresos económicos. Warren plantea algunas diferencias entre las cuentas comercia-

les o de negocios y las cuentas para creadores, con características que infieren en la 

evolución y desarrollo de cada uno de estos perfiles: 

 

Perfil de Negocios 

- Pros 
 

- Acceso a Instagram Analytics para información estadística sobre los seguidores y 
publicaciones. 

- Anuncios en las publicaciones Instagram. 

- Programar automáticamente las publicaciones de Instagram, eligiendo el tiempo en 

el que se desea mostrarlas. 

- Contras 

- Navegación de forma privada. 
 

Perfil de Creador: 

- Pros 

- Acceso exclusivo al Instagram Creator Studio en el escritorio de la computadora. 

- Analíticas específicas de creador, que incluyen datos sobre el compromiso, segui-
miento y no seguimiento en la cuenta. 

- Posibilidad de filtrar mensajes directos en la bandeja de entrada. 

- Etiquetar directamente los productos de una marca en una publicación. 

- Contras 

- Al momento Instagram empieza a desplegar los perfiles de Creator y no existe clari-
dad sobre quién tendrá acceso a este nuevo perfil. 

- Existe dificultad para conectar la cuenta de Instagram con otras aplicaciones. 

- No existe la posibilidad de publicar automáticamente las publicacio-
nes en Instagram y elegir el tiempo en que se lo quiere hacer. 

El perfil de creador de Instagram supera los 90 mil usuarios hasta el momento y 

su valor adicional recae en permitir la visualización de cuantos seguidores ha ganado y 

cuantos se ha perdido en un lapso aproximado de siete días. Otro de sus valores con-

siste en tener mayor control sobre las etiquetas y los contenidos patrocinados que im-

plican el uso de una imagen, de forma que el propietario de una cuenta tiene mayor 

autonomía para gestionarla. 

Podría decirse que Instagram actualmente cuenta con dos tipos de cuenta ofi-

ciales y en funcionamiento (perfil personal y perfil empresarial) y uno que se encuentra 

en prueba (creator account). Por el despunte de influencers en la plataforma, lo más 

seguro es que en poco tiempo este tercero empiece su actividad y se delimiten las po-

líticas que definan a las personas candidatas para tenerlo. Basándose en las funciones 

que implementa, es claro que no será una cuenta para cualquier persona donde el único 

requisito es un registro, sino que su direccionamiento se centrará en los Instagramers, 

aquellos que mayor y mejor movimiento generan y a simple vista son los más idóneos 

para tenerlo y gestionarlo. 
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Por lo tanto, queda demostrado que Instagram como red social segmenta a su 
público y audiencia en grupos con características bastante definidas, a fin de otorgar a 

cada uno los recursos y resultados que esperan al registrarse como usuarios. El tipificar 

a la audiencia (comercial o social) en cuentas diferentes genera beneficios para Insta-

gram y para sus seguidores, facilitando y creando nuevas herramientas para cumplir los 

propósitos que cada usuario determine. 

Si en los últimos años, por ejemplo, las cuentas comerciales para empresas 

o instituciones han incrementado, se debe a que encontraron en esta plataforma el 

espacio óptimo de socialización con sus clientes, y también el que mejores resulta-

dos les augura por la expansión e injerencia en todos los usuarios que conforman la 

red. 

 

2.4.5. El fenómeno de los Instagramers 
 

Instagramers es un invento de Phi González, autor del libro Instagram ¡Mucho 
más que fotos!, que narra la historia de Kevin Systrom, un joven que luego de negarse 

a trabajar con Marc Zuckerberg en lo que sería Facebook y con una beca en Twitter, 

decidió adoptar la misma idea solo para fotos (Bermejo, 2018). Posteriormente, este 

término fue y sigue siendo usado para referirse a expertos en el manejo de Instagram, 

personas que captan miles o millones de seguidores, producen contenidos constante-

mente y son la referencia que estan utilizando las marcas al momento de publicitar un 

servicio o producto. 

Estos Instagramers ejercen una influencia sobre sus audiencias, similar a la ex-

perimentada con las celebridades, lo que da paso a que las marcas luego trabajen con 

ellos en las redes sociales para crear un nuevo tipo de respaldo de celebridades (Sam-

mis et al., 2015). Si Instagram ya predispone a que sus contenidos evidencien cierto 

nivel estético, con los Instagramers la exigencia se vuelve mayor, por el ida y vuelta 

constante y por su necesidad de captar una nueva audiencia. 

Un Instagramer piensa su perfil como un trabajo, con un ingreso económico. Es 

consciente de los detalles y desde un inicio sabe a qué público quiere dirigirse y qué es 

lo que a este grupo de personas le interesa. Sus galerías son perfectamente elaboradas, 

manteniendo un estilo similar en todas las fotos y videos, reflejando una estética pre-

viamente pensada y trabajada. El Instagramer no actúa al azar, todo su contenido tiene 

un por qué y un para qué, y a diferencia de cuentas comunes, sus productos responden 

a objetivos concretos. 

El influencer se ha erigido como una interesante herramienta del marketing, cuyo 

valor reside en saber combinar sus labores de prescriptor con el cuidado y ges-

tión de su marca personal en un entorno tan propicio para ello como el de las 

redes sociales (Fernández-Gómez et al., 2018, p. 20). 

Proteger una marca requiere, por tanto, mantener la fidelidad y el compromiso 

de una audiencia, crear un tráfico sostenible para una plataforma 2.0, expresar una 

coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y, cubrir los nichos emergentes con el 

contenido elaborado. 

Generalmente, quienes más expresiones bidireccionales evidencian suelen te-

ner más seguidores que otros, y dentro de este entorno, aquellos que evidencian intere-

ses u ocupaciones tienden a seguirse entre sí, con más interacción y más seguidores 

comunes, así lo mencionan Kim et al. (2017). Todo Instagramer, realiza un análisis pre-

vio de la esfera a la que va a ingresar, delimitando potenciales cuentas a las que seguir, 

la visión que quiere comunicar y las técnicas que empleará para impulsar sus produc-

ciones personales. 
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Según, Luttrelll (2016), los Instagramers ayudan a promover el contenido, en una 

“red vibrante de súper usuarios” (p. 107), donde las potencialidades que ofrece convir-

tieron a desconocidos en personas de influencia y en poco tiempo. No es de extrañar 

que perfiles con poco tiempo en escena, pero con contenido atrayente, convirtieran a 

miles de personas (especialmente jóvenes) en referentes e incluso celebridades del 

mundo digital. 

Pero no todos los Instagramers han surgido de la nada. Varias personas con 

carreras ya establecidas que decidieron abrir una cuenta en la red alcanzaron cifras 

exponenciales en número de seguidores e influencia entre quienes los siguen. Conven-

dría así dividir a estos influencers entre: quienes surgieron y ganaron seguidores por el 

material que publican y quienes contaban con una fama previa que se vio plasmada al 

momento de abrir un perfil. 

En los dos casos, esta injerencia en el entorno digital ha motivado a criterio de 

Castelló-Martínez (2016):  

La aparición de un nuevo perfil de prescriptor para marcas y productos, líderes 

de opinión a los que las empresas recurren para multiplicar el alcance de sus 

acciones comunicacionales (…) con una reconocida reputación digital que, como 

expertos en una determinada materia, publican contenidos que son leídos por 

miles de seguidores y generan una comunidad a su alrededor con elevadas ta-

sas de interacción y engagement (p. 51). 

Castillo y Palma (2017) señalan que lo que distingue a un Instagramer es su 

capacidad de acceso a una mayor cantidad de información con relación al número de 

contactos que tiene, cuantos más contactos estén vinculados a un nodo, mayor será el 

grado de popularidad. En virtud de esto Díaz (2017) indica que, al trabajar con este nivel 

de notoriedad se consigue un mensaje comunicado de forma única y personalizada y 

en lugar de entregar un producto directamente al consumidor, este es recomendado por 

alguien a quien ellos admiran y respetan. 

La credibilidad de un Instagramer es decisiva para su éxito, tanto comercial-

mente como en influencia. Su opinión importa, más al tener una personalidad, gustos y 

estilos perfectamente definidos, que de forma inmediata los convierten en referentes de 
algo (moda y belleza, humor, deportes, viajes) y los coloca en un sitial preferencial. 

Quienes siguen a los influencers se sienten cercanos a un famoso, por la posi-

bilidad de efectuar un intercambio comunicativo. En este contexto, Da Luz et al. (2017), 

refieren que el lenguaje y la tecnología se combinan para construir significados sociales, 

culturales y discursivos, en una relación colaborativa que utiliza elementos multisemióti-

cos como base para la propagación de la información. 

Instagram enfrenta a sus usuarios a un público diverso, con diferentes caracte-

rísticas y variados niveles de interacción. Marquina-Arenas (2012) clasifica a los usua-

rios en: creadores (publican, suben y escriben contenido), conversadores (actualizan 

constantemente su situación), críticos (comentan, participan y contribuyen al material 

expuesto), colectores (etiquetan fotos o efectúan votaciones), espectadores (solo ob-

servan y leen el contenido) e inactivos (ni crean ni consumen contenidos). Pero con el 

paso del tiempo sumado a los beneficios de las creaciones tecnológicas, aumenta el 

índice de una audiencia que crea y disminuye la meramente espectadora, partiendo de 

que son las propias interfaces, dispositivos o aplicaciones las que estimulan a plasmar 

una idea de forma práctica. 

Entonces, para un Instagramer el desafío radica en cubrir las expectativas de 

usuarios con experiencia en producción de contenidos y participación en la Web, a la 
vez que atraen a aquellos que no están demasiado familiarizados con la red, mediante 
contenidos que generen una participación a través de likes o comentarios. 
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El público de Instagram muestra un nivel de exigencia superior a otras redes, por 
lo que denominarse Instagramer no es sencillo y requiere un conjunto de factores que 

no se limitan solamente al número de seguidores, sino también a cómo se gestione un 

perfil, que elementos se integre y el feedback que esto produzca. 

Para la realización de este proceso, el Instagramer cuenta con una serie de carac-
terísticas que son fomentadas por la arquitectura de la plataforma, así como la mejora cons-

tante de los algoritmos que influyen en la navegación (Márquez & Lanzeni, 2018). La facti-

bilidad y usabilidad en la interfaz de la red social permite el surgimiento de referentes digi-

tales que a través del material que producen se consolidad como referentes sociales, mi-

grando incluso a otras áreas como la televisión, la radio u otro medio de comunicación. 

Pero entre los cuestionamientos que surgen en referencia a los Instagramers, 

predominan aquellos que cuestionan su influencia a nivel de personalidad, especial-

mente en los más jóvenes. Autores como Venus et al. (2018) se refieren a las implica-

ciones de los Instagramers y los efectos de sus publicaciones, con relación a la distor-

sión de la imagen y un narcisismo latente. Calvo (2018), puntualiza en este aspecto 

cuando menciona que Rousseau y Nietzsche advirtieron del peligro de la tribu, de la 

homogeneización y la pérdida del genio y la personalidad propios. 

A pesar de ello, los Instagramers continúan con un efecto influyente expansivo, 

principalmente con nativos digitales que encuentran en ellos modas que seguir o patro-

nes que imitar. Basándose en la realidad actual, es predecible que estos influencers se 

potenciarán como embajadores de marcas y mantendrán una tendencia creciente, de-

pendiendo también de las posibilidades que otorgue Instagram como red social y su 

poder de renovarse y apostar por nuevas herramientas. 

Como ejemplo, Hanna Marriott, editora de moda del diario británico The Guardian 

(2016), indica que la relación de estos influencers con las marcas se basa en los ingresos 

por los proyectos que realizan, que incluyen además publicaciones o trabajo para redes 

ajenas a Instagram. Así, un paquete de promoción con un Instagramer puede rondar los 2 

mil dólares, pero las tarifas varían: algunos influencers cobran un aproximado de 70 dólares, 

más común es el cobro de 700 dólares y para los mejores, las cifras son ilimitadas por la 

popularidad que representan. En este rubro, la electrónica, las marcas de tecnología y be-

bidas remunera bien, pero no se compara con el ámbito de la belleza, donde a menudo se 

cierran contratos con Instagramers que superan los 20 mil dólares. 

Se comprueba entonces que el fenómeno Instagramer va más allá del impacto 

social o de la influencia en los usuarios que posteriormente se convertirán en seguido-

res; se posicionan como modelos digitales capaces de forjar un movimiento económico, 

un posicionamiento comercial para ellos y para las marcas de las que son imagen, pues 
su contenido y la forma en que lo manejan influyen en sus consumidores, lo que capta 

la atención de varios patrocinadores. Donde la mayoría de las personas ve una red de 
fotos, los Instagramers ven un trabajo, que, acompañado de una personalidad y estilo, 

se ha convertido en su modo de vida. 

A esto se refiere Routley (2017), de la compañía Visual Capitalist13, cuando se-

ñala a Instagram como un punto de contacto cultural para millones de personas en todo 

el mundo, donde los Instagramers no han hecho más que aprovechar el escenario que 

instaura la plataforma, caracterizado por: 
 

• Aprovechar la influencia de Instagram: Instagram se acerca a un billón de 
usuarios activos mensuales, y con una audiencia tan grande, personas influ-

yentes sociales (es decir, personas con audiencias grandes y comprometi-

das) acumulan respaldos de marcas pagadas. 

 
13 Visual Capitalist: Contenido visual basado en datos centrado en tendencias globales, inversiones, 
tecnología y economía. 
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• Perseguir la atención: Las redes sociales se han convertido en un elemento 

fijo en nuestra vida cotidiana y donde la atención se extiende a lo largo de la 

vida, la publicidad seguramente lo seguirá. Una forma creciente y cada vez 

más potente de marketing que no se rastrea en su totalidad proviene de per-

sonas influyentes. 

• Reyes y reina de Instagram: Instagram se ha convertido en una plataforma 

importante para personas influyentes. Si bien la influencia tradicionalmente 

ha provenido de celebridades como actores o atletas, los influencers de hoy 

han construido sus audiencias a través de compartir contenido atractivo a 

través de los canales de las redes sociales. Este es un gran cambio ya que 

los Instagramers vienen con todo tipo de audiencias cuantificables y estable-

cidas demográficamente. 

• El valor de la influencia: Los usuarios avanzados que crean una gran 

cantidad de contenido y acumulan miles, incluso millones de seguidores 

en una plataforma se encuentran en una posición única. Su influencia vale 

algo más tangible que los gustos; vale la pena una remuneración. Los 

Instagramers exitosos eligen sus relaciones de marca con prudencia y no 

exageran en las publicaciones patrocinadas. 

• Marcas apuestas por la microinfluencia: Más del 70% de las marcas 

indican que utilizan marketing influyente, y las marcas gastarán un esti-

mado de $ 2.3 mil millones en 2019. Se requiere investigación y logística 

para trabajar con un grupo grande de personas influyentes, pero la recom-

pensa podría ser enorme para el tipo correcto de campaña. 

Los Instagramers definen un nuevo concepto de influencia y negocio online, uti-

lizan su popularidad con la audiencia para comunicar y marcar un sello de personalidad 

que la diferencia del resto. Aunque existen varios criterios que cuestionan su validez y 

beneficios económicos por promoción de marcas, los Instagramers evidencian un tra-

bajo de gestión y contenido muy superior a un usuario promedio, donde cada publica-

ción es previamente trabajada pensando en el mensaje que transmitirá. 

El mundo de celebridades que las personas asociaban a productos o algunas 

marcas, cambió por completo en los últimos años. El despunte de famosos digitales 

como los Instagramers desplazó en parte a figuras instauradas por largo tiempo, para 

dar paso a un modelo de promoción 2.0, que se alimenta de usuarios en línea y cuyo 

objetivo es la persuasión para obtener lo que se observa. Todo aspecto comercial se 

enfrenta a referentes que se multiplican a diario y el trabajo actualmente se enfoca es 

descubrirlos y entablar un contacto para crecimiento de ambas partes (marcas- influen-

cers). 

Geyser (2019) de la plataforma Influencer MarketingHub14, manifiesta que no es 

un proceso simple encontrar los principales Instagramers, ya que la influencia se rela-

ciona en gran medida con el nicho en el que opera la persona, además, las cuentas con 

más seguidores tienden a pertenecer a celebridades y cualquier influencia que tengan 

es debido a su estatus, en lugar de su destreza en Instagram. MarketingHub cataloga a 

25 influencers (consideradas personalidades de internet), como los más destacados en 

la red social: 

• Huda Kattan @hudabeaty: Con más de 35 millones de seguidores, la Instagra-

mer iraní-estadounidense se define como una mujer de negocios, blogger y ar-

tista del mundo de la estética y maquillaje. Su fama y popularidad dentro de 

la red llevó a que lance dentro del mundo empresarial su propia línea de 

 
14 MarketingHub: Recurso N° 1 para obtener información sobre influencers, agencias y platafor-
mas. 
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cosméticos, y cada una de sus imágenes o videos acumula miles o millones 

de likes. 

• Cameron Dallas @camerondallas: Superando los 21 millones de seguidores y 

originario de los Estados Unidos, este Instagramer ganó adeptos luego de em-

pezar a publicar videos en la plataforma Vine y posteriormente promocionarse 

como modelo y músico en Instagram. Sus publicaciones marcan un estilo irre-

verente y rebelde. 

• Zach King @zachking: El Instagramer originario de Oregón cuenta con más de 

20 millones de seguidores y presentar un perfil que pretende divertir y entretener 

a las personas. Al ser un cineasta, la mayoría de sus publicaciones son videos y 

comparte el enlace a su canal de YouTube, donde ejerce también gran influencia. 

• Chiara Ferragni @chiaraferragni: Posee más de 16 millones de seguidores y 

es considera por muchos como la influencers por excelencia, tanto así que su 

modelo de negocio es tema de estudio en Harvard. Dedica a la moda, posee su 

propia empresa, línea de ropa, zapatos y colaboraciones con varias marcas en-

tre las que destacan Steve Madden, Christian Dior, Louis Vuitton, Max Mara, 

Chanel, Tommy Hilfiger. 

• James Charles @jamescharles: El Instagramer que supera los 15 millones de 

seguidores es un portavoz masculino de cosméticos y productos de belleza. De 

hecho, fue el primer portavoz masculino de CoverGirl, trabajando junto a Katy 

Perry. Sus publicaciones en Instagram son principalmente fotos de él mismo 

usando diferentes tipos de maquillaje. 

• Nikkie De Jager @nikkietutorials: Con más de 12 millones de seguidores, la 

Instagramer holandesa presenta imágenes de diferentes combinaciones de ma-

quillaje, junto con enlaces que brindan más detalles sobre cómo armar las apa-

riencias de maquillaje. Sus videos son en inglés y usa un acento americano. 

• Michelle Levin @michelle_lewin: La modelo originaria de Venezuela supera 

los 12 millones de seguidores y se posiciona como uno de los grandes referentes 

en el mundo fitness. Promueve una variedad de entrenamientos, productos y 

formas para que sus fans se pongan en forma. 

• Jake Paul @jakepaul: Al momento el Instagramer supera los 11 millones 900 mil 

seguidores y su especialidad son los videos de comedia, la mayoría de sus imá-

genes parecen ser tomas de él en su vida cotidiana, incluso posando con algunos 

fanáticos. El Instagramer lazó TeamDom, una agencia creativa y de gestión de 

marketing influyente basada en el entretenimiento para adolescentes. 

• Kayla Itsines: La entrenadora personal y empresaria australiana consigue 11 

millones y medio de seguidores, frente a los cuales promociona permanente-

mente su marca. Ella ha creado el programa BBG (Bikini Body Guides) para 

mujeres, que ha tenido un gran éxito y sus posteos van orientados a los resulta-

dos de este programa. 

• Joanna Gaines @joannagaines: Con casi 11 millones de seguidores, la Insta-

gramer es conocida por ser una anfitriona en Fixer Upper de HGTV. Este espec-

táculo le permite mostrar las renovaciones que ella y su esposo han hecho como 

dueños del negocio de renovación, Magnolia Homes. Utiliza su cuenta de Insta-

gram a modo de registro fotográfico. 

• Nash Grier @nashgrier: Con más de 10 millones de seguidores, el Instagramer 

llegó a la fama haciendo videos, en este caso en Vine, a partir de 2013 cuando 

aún era un estudiante de primer año de 15 años en la escuela secundaria. El 

influencer incluso realiza giras en vivo. 

• Camila Coelho @camilacoelho: La influencer brasileña con casi de 8 millones 

de seguidores se enfoca en contenidos de moda, tanto en inglés como portu-

gués. Trabaja con marcas, ya que una cantidad de sus publicaciones son mar-

cadas como "Patrocinadas”, presentando además imágenes sobre personas 

y lugares que encuentra en su vida diaria. 
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• Mariano Di Vaio @marianodivaio: El influencer italiano sobrepasa los 6 millo-

nes de seguidores. Las publicaciones cubren temas como las nuevas tendencias 

de la moda masculina, cómo vestirse para ocasiones particulares e incluso pei-

nados actuales, promoviendo también algunos productos de moda. 

• Jay Alvarrez @jayalvarrez: Con más de 6 millones de suscriptores, al Instagra-

mer oriundo de Hawai sus publicaciones lo muestran navegando o participando 

en algún tipo de actividad temeraria, como el paracaidismo. Es mejor conocido 

por documentar sus viajes y actividades de deportes extremos, aunque también 

produce música. 

• Julie Sariñana @sincerelyjules: La Instagramer pasa de 5 millones de segui-
dores en un perfil dedicado a la moda y estilo de vida. Su contenido hermoso 

inspira y ayuda a su público a lograr sus objetivos. Con su naturaleza altamente 

visual, es un perfil en red social que busca promover también su blog. 

• Murad Osmann @muradosmann: Superando los 4 millones de seguidores, el 

Instagramer ruso es conocido por una amplia gama de imágenes "Follow Me", 

que ha estado produciendo desde 2011. La gran mayoría de las imágenes en 

su página muestra a una mujer desde atrás, que arrastra al espectador a través 

de algún lugar escénico. 

• Marcus Butler @marcusbutler: Con más de 3 millones de seguidores, el Ins-
tagramer inglés es conocido por sus videos de comedia. El medio británico The 

Telegraph también nombró a Marcus como uno de los tweeters más influyentes 

de Gran Bretaña, e inclusive ha hecho algunas apariciones en televisión, incluso 

como participante en el Celebrity Masterchef de 2016. 

• Chris Burkard @chrisburkard: Este influencer californiano pasa de 3 millones 

de seguidores en su perfil de Instagram. Enfoca su contenido en temas de pai-

sajes, estilos de vida, surf al aire libre y viajes, abordando sus proyectos desde 

un punto de vista fotoperiodístico, con un enfoque en el uso de técnicas de ilu-

minación natural. 

• Dr. MikeVarshavski @doctor.mike: Este médico con más de 3 millones de se-

guidores se convirtió en 2015 en un auténtico fenómeno viral, cuando la revista 

People lo nombró el "Doctor más sexy de todos los tiempos". A partir de esto y 

con la creación de su cuenta en Instagram empezó a posicionarse como un gran 

influencer que documenta su vida en la escuela de medicina, la residencia y 

aspecto relacionados a su función de médico. 

• Tai Lopez @tailopez: Con 3 millones de seguidores, el Instagramer trabaja con 
más de 20 empresas multimillonarias como inversionista, socio, consultor y ase-

sor. Utiliza internet para ayudar a motivar a las empresas y personas hacia el 

éxito financiero, creando un programa de mentoría empresarial para actuar 

como una forma alternativa de autoaprendizaje para aquellos que quieran des-

cubrir lo que se enseña en los cursos de negocios sin pasar por un título univer-

sitario. 

• Emily Skye @emilyskyefit: Superando los 2 millones y medio de seguidores, la 
Instagramer presenta contenido especializado en temas de salud, con imágenes 

que parecen ser una mezcla de personas sanas y en forma, junto con videos de 

personas que hacen ejercicio, que hacen algunas de sus rutinas. 

• Joe Wicks @thebodycoach: Con más de 2 millones y medio de seguidores 
este Instagramer promueve la alimentación saludable y el buen estado físico. Ha 

escrito varios de los libros de cocina más vendidos y presenta un programa de 

televisión en el Canal 4 de Gran Bretaña llamado The Body Coach. 
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• Ingrid Nilsen @ingridnilsen: La Instagramer con casi millón y medio de segui-

dores, es un gurú de belleza y estilo de vida. Se describe a sí misma como con 

una mente curiosa, un corazón aventurero. Trabajó con CoverGirl e incluso ha 

aparecido como juez en el reality show Project Runway: Threads. 

• Louis Cole @funforlouis: Con más de un millón de seguidores, el Instagramer 

tiene como lema "Paz, disfrutar de la vida y vivir la aventura". Utiliza su cuenta 

de Instagram para publicar imágenes vívidas que documentan sus viajes por 

todo el mundo. 

• Meghan Rienks @meghanrienks: La Instagramer que ostenta más del millón 

de seguidores comparte los altibajos de su vida desde que tenía 16 años. Sus 

imágenes de Instagram tienden a representar varios aspectos de su vida, inclu-

yendo imágenes de comida de aspecto delicioso (con un sesgo hacia los alimen-

tos dulces horneados como la torta). 

Este grupo de Instagramers tiene como punto común el haber adquirido notorie-

dad y popularidad por la red social y el contenido que expone en ella. A diferencia de 

otras cuentas (que incluso registran más seguidores que ellos), su naturaleza se en-

marca en Instagram y casi en la totalidad de los casos, no existía una fama previa pro-

ducto de un estatus de celebridad. Son personas que empezaron una cuenta como 

cualquier otra y deben su fama actual a su propio contenido posteado en Instagram; con 

temáticas que lograron una conexión con los usuarios que los siguen y una interacción 

que forjó un compromiso y fidelidad. 
 

2.4.6. Dinámicas de participación y comunicación en Instagram 
 

La participación y comunicación en Instagram tiene como base lo visual, se es-

tablece un contacto a través de fotografías o pequeños videos que motivan al usuario a 

realizar diversas acciones en la red. El uso de palabras o grandes textos no es prioridad 

y la audiencia es partícipe de un contacto sin intermediarios, el usuario elige que ver, 

en donde y desde que dispositivo (generalmente Android o IOS). 

Instagram no transmite objetos representativos por medio de imágenes, sino la 

misma acción de fotografiar representa contacto, compartición y partición emocional con 

la realidad: un verdadero y propio deseo de agradar al entorno inmediato (Padrini, 2015). 

La fotografía tiene un papel central y a partir de ella se generan relaciones sociales, 

mientras que en otras plataformas las imágenes cumplen un rol más tradicional, funcio-

nando como representaciones (Gómez, 2012). 

La efectividad en la comunicación y el nivel de participación de una audiencia en 

Instagram refleja la naturalidad de un perfil, un ambiente que refleje situaciones con las 

cuales identificarse y donde no exista rastro de una sobreactuación o falsedad. De hecho, 

son varios los temas coyunturales desarrollados en la plataforma y con una participación a 

través de hashtags o comentarios, donde se sensibiliza sobre diversos temas al mismo 

tiempo que se entabla una relación con los usuarios. 

Sanjuán et al. (2014), consideran que en estas dinámicas se trata de crear situa-

ciones en las que el público pueda sentir que forma parte de una vivencia, de un entorno 

lúdico, de una experiencia que le resulta tractiva por novedosa o divertida. “Los entornos 

colaborativos 2.0 permiten al usuario narrar en primera persona tanto la experiencia de 

consumo como el trato recibido” (Martínez-Sanz & González- Fernández, 2018, p. 233). 

Sea en perfiles comerciales, empresariales, artísticos o deportivos, Instagram condi-

ciona un diálogo abierto y prima la rápida capacidad de respuesta o reacción; se funda-

menta como una red donde toca acción tiene una repercusión instantánea y en donde 

todo comentario espera su respuesta para sentirse incluido o parte de una comunidad. 

El ambiente que genera Instagram transmite al usuario cierta informalidad, que 

los invita a una reciprocidad constante, a plasmar sus opiniones y sobre todo a intervenir 
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en conversaciones incluso con públicos desconocidos. Si un usuario sigue a determi-

nado perfil y de aquí se desprenden cientos de comentarios provenientes de diferentes 

puntos geográficos, este puede intervenir libremente en las conversaciones sin ningún 

tipo de restricción. 

Se genera un vínculo comunicativo y un nexo entre perfiles, usuarios y cuentas 

ajenas al entorno inmediato. Cuando se habla de la comunicación en redes como Ins-

tagram, a criterio de Fernández (2016), existen dos términos claves; el primero se refiere 

a lo que ocurre al interior de ellas y se llama engagement, y el otro concepto se orienta 

hacia las relaciones, colaboraciones y feedbacks. Para fomentar este compromiso e 

interactividad con sus usurarios, Instagram incluso platea opciones como la publicación 

de encuestas por medio de sus historias (con 24 horas de duración) para conocer la 

opinión de un público acerca de un tema concreto. 

Al ser la juventud el sector poblacional que más contacto, comunicación y parti-
cipación demanda, sus demandas actuales para participar en redes “se asocian a la 

potencialidad que tengan estas redes para cumplir con una serie de factores, que se 

adapten a su ritmo de vida, intereses tecnológicos, necesidad de socialización e intere-

ses personales” (Marcelino, 2015, p. 50). Al ser una red visual, Instagram facilita la co-

municación y promoción publicitaria en redes sociales y los usuarios la valoran como un 

instrumento idóneo para compartir imágenes, pero también como una herramienta de 

búsqueda en la gran base de datos que es Internet (Marcelino & De la Morena Taboada, 

2014). 

Aunque Google continúa siendo el motor de búsqueda por excelencia, Instagram 

empieza a posicionarse como otro buscador específicamente de contenidos visuales, y 

el público es consciente de la diversidad y calidad que aquí encuentra. De forma senci-

lla, una persona puede acceder a millones de archivos, establecer un contacto con sus 

creadores o autores, seguirlos y participar de las actividades que propongan. Las ex-

tensas galerías que expone la red social consolidan una comunicación netamente foto-

gráfica, donde el usuario produce y recibe información muy puntual, centrada en sus 

gustos y formas de percepción. 

Echegaray (2015) indica que la aparición de un espectador productor, distribui-

dor, o prosumer, genera un cambio determinante en el concepto de audiencia activa, 

entendida como la capacidad para interactuar con los demás a partir de los mensajes 

que le llegan o que genera y que posteriormente distribuye a públicos objetivos, convir-

tiéndose en referente y embajadora de una marca o servicio. 

Como lo plantea Scolari (2008) estas nuevas dinámicas de comunicación se ca-

racterizan por ser “procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se 
desarrolla en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y len-

guajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí” (p. 115). Insta-
gram es una red híbrida que engloba tanto modalidades de comunicación asincrónica 

(la interacción entre las personas no ocurre al mismo tiempo), como también modalida-

des sincrónicas (intercambio de información en tiempo real) (Candale, 2017). 

Estas factibilidades que ofrece la red instauran un modelo donde la participación 

y la comunicación no se rigen a un día, a una hora o a una fecha. Un usuario puede 

generar un intercambio con un contenido que lleva días, meses o incluso años publi-

cado. También puede unirse a los conocidos “en vivo” de Instagram y externar su opi-

nión sobre lo visualizado. Además de ello, se implanta nuevos métodos para transmitir 

una idea como emojis (símbolos que comunican una emoción o estado de ánimo) o 

pequeños íconos que reducen un pensamiento a una expresión gráfica. 

Parece así que la comunicación facilitada por la digitalización y transmisión de 

información a través de los nuevos medios, de alguna manera, ha ampliado aún más la 

"libertad" de comunicación en diferentes direcciones en el mundo contemporáneo (Ste-

venson et al., 2018). Con relación a esto, Huang y Su (2018) destacan que el énfasis 
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de Instagram en la comunicación e impacto visual es ampliamente aceptado y adaptado 

a las necesidades de la ciber-psicología en la comunicación social. 

Los sistemas de comunicación y participación tradicionales empiezan a verse 

obsoletos con la llegada de nuevas plataformas y redes que tienen a la tecnología como 

su pilar fundamental, e Instagram es un ejemplo de ello. Lo que al principio parecía una 

simple red para colgar fotos, se transformó en un sistema de comunicación que engloba 

una participación masiva, y que, proporcionó nuevas formas, nuevos lenguajes y diná-

micas maneras de emitir y recibir información. 

Larsson (2017), puntualiza que, dado que Instagram tiende a atraer usuarios 

más jóvenes, se discuten las implicaciones para las industrias de los medios de comu-

nicación y las tendencias futuras en cuanto a la interacción. Existe a criterio de Riquelme 

(2017), una idea hipotética de que las aplicaciones de medios sociales, como Instagram, 

pueden desarrollar un sentido de autoeficacia y poder dadas las características que 

presentan, especialmente la participación. 

“La interactividad y la participación son requisitos para un público muy acostum-

brado a compaginar su papel de receptor y emisor de mensajes” (Vásquez- Herrero & Gon-

zález-Neira, 2019, p. 75). En Instagram, se desarrolla un compendio de acciones inmedia-

tas, una persona publica, alguien comenta y a partir de este punto, se entabla un diálogo y 

en ocasiones surge incluso una comunidad contigua, que empieza a formarse a partir de 

una simple conversación, pero que desea ser partícipe del tema. 

Todo esto se realiza en minutos o segundos y a niveles exponenciales, donde no 

solo interactúan usuarios que mantienen contacto frecuente, sino algunos que por primera 

vez se contactan, aumentando así sus niveles de injerencia. Pero aquí no todo depende de 

la interactividad, el crear contenidos únicos, con un estilo particular y que se diferencien de 

otros es determinante. Instagram facilita a sus usuarios una constante retroalimentación 

donde el público está expuesto a un sinfín de conversaciones donde los íconos, animacio-

nes y códigos propios de la red, cobran un sentido especial. 

Las dinámicas de participación en Instagram no se restringen solamente a la 

comunicación entre usuarios, sino que abarcan otros campos como los publicitarios o 

aquellos que implican el contacto de la audiencia con ámbitos variados propios de los 

escenarios digitales. En relación con este proceso, Despard (2015), refiere que: 

Esta vaguedad en relación con el contenido corresponde a una subestimación 

de las diversas formas en que se utilizan las cuentas de Instagram: por ejemplo, 

no solo como una forma de comunicarse con amigos, sino también como herra-

mientas de marketing, publicidad y sensibilización, o como galerías, portafolios 

o revistas visuales para profesionales creativos (p. 4). 

Medios sociales como Instagram, conforme Nedra et al. (2019), han permitido a 

los usuarios establecer y participar en comunidades digitales, así como la oportunidad 

de representar, documentar y explorar comportamientos sociales; ha tenido un efecto 

disruptivo en la forma en que los individuos consumen Internet. Los modelos conocidos 

de emisor-receptor dejaron de tener 

Lo que es una persona y lo que hace ya no es desconocido para su entorno y 

esto marca la participación dentro de la red, todo usuario antes de publicar sus conte-

nidos en el medio social tiene como principal referencia los gustos de su público o au-

diencia. Esta acción, aunque parece simple, es la que finalmente condiciona la par-

ticipación e involucramiento de un grupo de seguidores frente al material que se les 

presenta; toda reacción necesita de una acción previa que invite a responder. 

En Instagram, muchas de las participaciones surgen a raíz de algunos trucos 

que emplea el usuario de una cuenta, para captar la atención de un seguidor o posible 

seguidor y mantenerlo al tanto de su contenido con acciones que, aunque parecen 
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menores, ya reflejan una personalidad en la red. Becker (2019) de la empresa Hu-

bSpot15, indica algunas características y mecanismos para fortalecer el contacto entre 

usuario y seguidores, entre las que destacan: 

• Recepción de notificaciones cuando publiquen las cuentas preferidas: Se 

trata de activar las notificaciones para cada usuario individualmente, dirigién-
dose al menú de la red (perfil, sección “activar notificaciones de publicaciones). 

• Agregar fuentes especiales a la biografía: Permite el destaque del perfil en 

comparación con otros. Usando un par de sitios Web básicos de terceros, se 

puede copiar algunas fuentes especiales que no se encuentran a menudo en la 

comunidad de Instagram. 

• Agregar y administrar múltiples cuentas desde el mismo dispositivo: El 

ícono de engranaje que se encuentra en el perfil, facilita que todo usuario maneje 

varias cuentas e interactúe en cada una de ellas (sean personales o empresa-

riales), a modo de potenciar su presencia y mantener un feedback continuo con 

las personas. 

• Optimizar la biografía de Instagram para que aparezca en la pestaña Explo-

rar: Aunque los amigos, familiares y compañeros de trabajo pueden ser el primer 

grupo de seguidores de Instagram, aumentar la audiencia requiere más que 

agregar a las personas conocidas. Una forma clave de hacer esto es lograr que 

el perfil aparezca en la página Explorar de Instagram, que incluye secciones 

como moda, estilo, ciencia y otros. El usuario necesita etiquetar su contenido 

con palabras clave para exponerlo a personas que navegan en esos temas y 

aumentar las posibilidades de interacción. 

• Usar el “Type Mode” para mejorar las historias de Instagram: Al tener las 
historias de Instagram una alta carga creativa se necesita más que un filtro para 

destacarse ante la audiencia. Con el “Type Mode”, una opción similar a 

Snapchat, se puede subtitular historias que necesitan un contexto adicional para 

resonar con alguien. 

• Crear historias destacadas para mostrarlas durante más de un día: Stories 

Highlights, es una función de Instagram que permite guardar historias juntas en el 

perfil de cada usuario. Las historias destacadas funcionan como un álbum, donde 

se guarda recuerdos, hechos importantes o lo que el usuario crea conveniente. 

• Publicar contenido de otros usuarios en tu historia de Instagram: Compartir 

una publicación inspiradora de otra persona, otorga movimiento y genera inter-
acción en las partes involucradas. 

• Subir contenido de video en IGTV: IGTV (televisión de Instagram) es una de 

las características más nuevas de la plataforma hasta la fecha. Es básicamente 

una página de Exploración solo para el contenido de video de los usuarios, 

donde se puede cargar videos de más de 60 segundos y crear un canal propio. 

 
15 HubSpot: Empresa que desarrolla y comercializa productos de software con base en Cam-
bridge Massachussets. 
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Imagen 3. Función más reciente de Instagram (IGTV) 

Fuente: Instagram (2019). 

 

• Ocultar, eliminar o deshabilitar comentarios en las publicaciones: A dife-

rencia de Twitter que puede llevar una cultura de comentarios más "todo vale", 

Instagram es del dominio del usuario, y es mucho más fácil controlar quién dice 

qué en el contenido. Cada persona puede modificar esto según su preferencia. 

• Ajuste la configuración para aprobar las fotos etiquetadas antes de que 

aparezcan en el perfil: Cuando alguien etiqueta una foto o video de un usuario 

en Instagram, generalmente se agrega al perfil automáticamente. Pero puede 

cambiarse la configuración de Instagram para habilitar la selección manual de 

las fotos en las que esta etiquetado y evitar su visualización en el perfil. 

• Dirigir el tráfico a un sitio Web externo: Una forma astuta de hacer que la 

gente visite un perfil de Instagram, es usar las leyendas de las fotos para alentar 

a las personas a que visiten su perfil para obtener un enlace. 

Las formas de participación en Instagram no se limitan únicamente a los comen-
tarios en las fotos de los usuarios o los likes que se evidencien en cada una de las 

publicaciones. Van más allá, la participación se origina desde la presentación de los 

perfiles, la planificación de los contenidos, el uso de las variantes que la propia red 

provee y, sobre todo, la configuración que cada usuario haga de su cuenta. 

Wilkinson (2018), aclara que el contenido dinámico en una red como Instagram 

ofrece varias oportunidades para crear un deleite en los usuarios, enfocándose princi-

palmente en información visualmente atractiva, divertida, oportuna e interesante, ade-

más, este contenido este contenido es particularmente útil porque proporciona una mi-

rada a diferentes colecciones que son interesantes para el usuario, por la composición 

que engloban. Al ser la aparición de Instagram, según Baulch y Pramiyanti (2018), una 

clara evidencia de la creciente importancia de los textos visuales en la cultura contem-

poránea; se produce una comunicación que fundamenta su intercambio y dinámicas en 

parámetros visuales. 

Gran parte de la participación que acontece en las rede sociales se origina a 

partir de contenidos visuales o audiovisuales que incitaron a los usuarios a emitir sus 

comentarios, convirtiéndose en la gran ventaja competitiva que tiene Instagram frente a 
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sus adversarios. Por sí sola, ninguna red social establece un feedback con quien la 

vista, todo depende de cómo se distribuyan los diferentes elementos en su interior, el 

contenido de los posteos y la información que sea seleccionada para atraer a las per-

sonas hacia una cuenta. 
 

2.4.7. El poder de convocatoria de los Instagramers 

El número de seguidores que convoca una red como Instagram es imponente. 

Ahora, los influencers que de aquí surgen y se conocen como Instagramers, logran 

agrupar mediante diferentes estrategias a millones de usuarios para que intervengan y 

participen en un teme determinado, es decir, no todo queda en seguir una cuenta, sino 

que se motiva a interactuar en ella. 

La red social incluye una colección de diferentes tipos de actores sociales, con 

relaciones e interacciones; todos los usuarios no se comportan igual y tienen diferencias 

en sus características culturales, demográficas, educativas y profesionales, por lo que 

no todos los usuarios pueden tener la misma capacidad de influencia en otros (Asim et 

al., 2019). Todo lo que rodea a las personas influyentes en las redes sociales propor-

ciona una visión general de las estrategias para mantener y extender la celebridad y la 

microcelebridad (Hurley, 2019). 

Cuando una persona congrega un grupo representativo de usuarios y es capaz 

de despertar en ellos una reacción e influir en su forma de pensar, se habla de un Ins-

tagramer. No es coincidencia que varias marcar enfoque sus esfuerzos en conseguir 

alianzas con los influencers del momento; son conscientes de su poder y el atractivo 

que representan para los usuarios. Si bien no existe un contacto directo, la naturaleza 

de la plataforma Instagram, al igual que otras redes sociales, provoca la movilización de 

grandes masas convocadas virtualmente. 

Instagram es la plataforma más utilizada por los líderes de opinión, debido a la 

sensación de inmediatez que genera y a la creación de comunidades, tendencia que 

continuará en el futuro cercano (Casaló et al., 2018). Los influencers tienen la capacidad 

de impulsar la acción y recibir el compromiso de las personas en una publicación com-

partida (Freberg et al., 2011). 

Los Instagramers llegan a organizarse de forma muy similar a una convocatoria 

en las calles, pero con la característica única de hacerlo digitalmente, llegando a un 

grupo de espectadores indistintamente de su localización. En los influencers se conju-

gan dos aspectos relevantes: su injerencia en cuanto a ideología y la expansión que 
tienen sus publicaciones. 

El poder de convocatoria es producto de la influencia que ejercen un grupo de 

individuos en la audiencia y procesos dinámicos y ubicuos que continúan emergiendo y 

evolucionando, dependiendo de las personas influyentes, el público, las marcas y los 

canales (Sokolova & Kefi, 2019). Aunque lograr un posicionamiento y un nombre no es 

tarea sencilla (en Instagram principalmente), una vez alcanzado se experimenta una 

potestad para decir, sugerir y reunir conglomerados de personas que responden a este 

llamado. 

Cuando la gente advierte que es tenida en cuenta y que alguien se preocupa por 

su bienestar, suele mostrarse más receptiva a escuchar lo que se les tiene que 

decir; es aquí donde los influencers parecen haber dado con la horma del zapato: 

en todos los vídeos, fotografías y posts que realizan suele percibirse una actitud 

altruista para con su público (Santamaría de la Piedra & Meana, 2017, p. 459). 

En las redes sociales y particularmente en Instagram, las personas sienten un 

llamado cuando se ven reflejadas con algo o con alguien, y este es el punto de partida 

para empezar con una interacción e incluso convocar a otros usuarios para que también 

lo hagan. En los influencers es donde más se evidencia este proceso, porque cada uno 
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de sus perfiles busca relacionarse con un público determinado y masivo, conscientes 

de que la clave es la integración de las personas dentro de su contenido. Para un Ins-

tagramer, el poder de convocatoria se constituye en una correlación entre las diferentes 

acciones efectuadas en sus perfiles, por ejemplo: si el influencer logra que un contenido 

les resulte interesante a un gran número de personas, estas a su vez empezarán a 

compartirlo hasta volverlo viral. 

Como lo manifiestan De Veirman et al. (2016), los influencers que en Instagram 

evidencian un gran número de seguidores son más agradables, en parte, porque se 

consideran más populares; solo en casos limitados, las percepciones de popularidad 

inducidas por el número de seguidores del influyente aumentan su percepción de lide-

razgo dentro de la plataforma. 

Según este criterio, es necesario separar los conceptos de popularidad y lide-

razgo. Si bien una afluencia de seguidores indica notoriedad y en algunos casos fama, 

no puede traducirse como perfiles con la capacidad de hacer un llamado social e influir 

en la percepción sobre un hecho, su poder se enmarcaría más en un área comercial. 

En contraparte y enmarcándose en la era actual, un perfil demuestra liderazgo cuando 

lucha por una o varias causas, invita a otras personas a unirse y lo logra. Entre los 

ejemplos más concretos se encuentra en las marchas del 8M, protección del planeta, 

defensa de la comunidad latina en Estados Unidos, entre otros. 

En los últimos años, muchos de los Instagramers empezaron e involucrase en 

causas sociales y a utilizar temas coyunturales en sus respectivos negocios. Aunque 

sus respectivas cuentas tratan aspectos más informales, se observa una tendencia a 

alzar la voz y unirse a movimientos con los que se sienten representados. La repercu-

sión que generan y el alcance de sus posteos contribuyen a que su activismo tenga más 

impacto que el de un ciudadano común. 

Estos influencers logran que sus ideas sean adoptadas por los miembros de la 

comunidad como propias o a su vez, que generen empatía con los usuarios que consu-

men los contenidos virtuales. El sector que más se acopla a estos líderes digitales son 

los adolescentes al ser el grupo que mayor tiempo dedica a la navegación e interacción 

en redes sociales; Instagram es prueba de ello. Para García (2017), “esta nueva forma 

de líderes de opinión ha causado revuelo entre la comunidad digital” (p. 48). 

Tomando ejemplos concretos, puede señalarse el caso de la Instagramer @iisu-

perwomanii, convocada por la Asamblea de Naciones Unidas en representación de UNI-

CEF, para hablar sobre jóvenes a la vanguardia y la importancia de invertir en educa-

ción, formación y empleo. Su publicación alcanzó cerca de un millón de likes y con esto, 

el mensaje que se buscaba transmitir llegó directamente llegó al público objetivo, situa-

ción que no ocurre en un medio tradicional. 

Apuntando a este fenómeno, Segarra-Saavedra y Hidalgo-Marí (2018), comen-

tan que las nuevas formas de acceso a los contenidos y el surgimiento de influencers 

como los instagramers, son producto de la apertura generaliza a productos nativos de 

la Web: 

Con la democratización de la información y la comunicación, este liderazgo de 

opinión ha ampliado su alcance de forma que personas en principio desconoci-

das que dieron el salto primero al blog y más tarde a las redes sociales se han 

convertido en nuevos prescriptores (p. 315). 

Otro de los casos que ejemplifica el poder convocante de los Instagramers es el 

de la Chiara Ferragni, quizá la influencer más exitosa a nivel mundial. En el Día de la 

Mujer, lanzó al mercado una t-shirt con la palabra “Feminist”, uniendo su defensa de los 

derechos de las mujeres a una línea de ropa comercial promocionada a sus más de 

16 millones de seguidores, posteo por el que obtuvo casi 100 mil likes, convirtiendo a 

su perfil en un medio de difusión. 
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Los Instagramers atraen a una audiencia utilizando fotografías que ejerzan de 

publicidad de sus videos largos de YouTube (en el caso de contar con un canal en la 

plataforma), prometiendo en un material que dura segundos una ampliación de la infor-

mación, a modo de anuncio o spot (Padilla & Oliver, 2018). Con el auge de las redes 

sociales, Nangarini y Philip (2018) reflexionan que hay un crecimiento en el factor de 

influencia como profesión, muchas empresas empiezan a darse cuenta del potencial 

que poseen, por lo que las marcas se acercan a los influyentes o instagramers y están 

en contacto con ellos para que respalden y promuevan su marca. 

Cuando inicia Instagram en el 2010 aún existía escepticismo en la comunidad 

virtual, más aún al tener tan posicionadas redes como Facebook o Twitter que ya ofre-

cían la posibilidad de un intercambio entre los usuarios. Sin embargo, las posibilidades 

visuales de Instagram y el convocar masas integradas por millones de usuarios con una 

fotografía, la convirtió en una de las plataformas con mayor alcance. Al momento, el 

auge de Instagramers y el contenido que estos elaboran, se convierte en el recurso 

idóneo para captar la atención de la audiencia y mantener su fidelidad. 

Las herramientas de los medios sociales se están volviendo más valiosas y uno 

de los elementos centrales de una estrategia de comunicación en la vida de un consu-

midor promedio (Gluskman, 2017). Algunos consumidores de medios sociales encuen-

tran en los Instagramers referentes al momento de tomar una decisión, valoran sus opi-

niones y sobre todo los más jóvenes son más fáciles de persuadir. 

El convertirse en un influencer dentro de Instagram pasó de una simple diver-

sión, a posicionarse como un trabajo a tiempo completo para quienes lo realizan. El 

poder de convocatoria de todos ellos responde también a su personalidad, la seguridad 

que transmitan, la confianza que denoten ante sus seguidores y ese algo especial que 

los convierte en relevantes de la red social. 

El poder de convocatoria de los Instagramers (sea social o comercial) es tal que 

ya existen agencias especializadas en el manejo y relacionamiento de estas personas 

con diversas marcas, agencias que vendrían a cumplir la función de manager que regula 

lo que el cliente quiere o espera, y lo que la empresa que contrata sus servicios puede 

facilitarle, asegurándole tomar las decisiones y estrategias correctas a ambas partes: 

influencer y contratante. Por otra parte, las agencias tienen muy en claro el poder de 

convocatoria que tienen sus representados y hasta donde pueden llegar, sin crear falsas 

expectativas. 

La consultora Shane Barker16 (2019), indica las principales 10 agencias de ma-

keting de influencia en el mundo, que son capaces de hacer crecer una marca, valién-
dose del alcance de personas como los Instagramers: 

• Viral Nation: Con sede en New York, es una de las agencias más importantes 

del mundo para personas influyentes, trabajando directamente con marcas como 

Apple, Crayola, Tencent Games y otros. 

• Mediakix: Ubicada en California, es una de las principales agencias centradas 

en el marketing de influencia y se relaciona con marcas como Blue Apron, Bir-

chbox, BarkBox, Nordstrom y más. 

• HireInfluence: Localizada en New York, Los Ángeles y Houston, es una 

agencia de marketing de influencer de servicio completo que ha estado en la 

industria desde 2011. Tiene una extensa lista de clientes que incluye marcas 

como Adidas, DC Comics, Arby's, eBay, Burger King, Gatorade, Barnes and 

Noble y más. 

• HelloSociety: Tiene una amplia trayectoria en el ámbito del marketing de 

 
16 Shane Barker: Consultor de marketing digital calificado # 1 que se especializa en desarrollar 
un plan de marketing digital. 
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influencia, ayudando a las marcas a atraer a personas de influencia y creadores 

de contenido de primera línea para sus campañas. Sus campañas ofrecen una 
tasa de participación promedio que es 54% más alta que el promedio de la in-

dustria. 

• Influencer Marketing Agency: Comenzó su actividad en el 2010 y mantiene 

oficinas en New York y Amsterdan. La agencia hace coincidir la marca con los 

influenciadores de nicho más adecuados y también ayudan a descubrir embaja-
dores a largo plazo. 

• TopRank Marketing: Cubre servicios como el marketing de contenido, diseño, 

optimización de conversión, SEO y marketing en redes sociales. Ayudan a las 

empresas a construir relaciones mutuamente beneficiosas con líderes de la in-

dustria, expertos en la materia y estrellas en ascenso. 

• Pulse Ardevertising: Fundada en Hamburg (Alemania), es una de las agencias 

de marketing de influencia más importantes del mundo. Facilita a las marcas 

influencers para sus campañas, contando con una poderosa red de influencia-

dores formada por más de 20,000 personas de influencia con un alcance com-

binado de más de 1 billón. 

• Billon Dolar Boy: Conecta con los influencers y rastrea su contenido. Permite 

obtener una larga lista de personas influyentes relevantes para su campaña y 
revisar el contenido generado por personas influyentes. 

• INF Influencer Agency: Ayudan a fomentar asociaciones genuinas y mutua-

mente valiosas entre marcas y personas influyentes. Su red de influencers se 

compone principalmente por influencers de estilo de vida y belleza con un al-

cance significativo. 

• Carusele: Rastrea y califica el contenido creado por personas influyentes para 

su campaña. Se han asociado con marcas como Starbucks, Walgreens, Pepsi, 
IKEA, Hallmark y Revlon. 

A un Instagramer no le es suficiente contar con un alcance significativo dentro 

de la comunidad a la que dirige su contenido; especialmente en los últimos años se ha 

vuelto necesario que profesionales del mundo influencer regulen este fenómeno para 

aquellas personas que desean obtener un rédito por lo que hacen, y siempre y cuando 

lo hagan bien y tengan aceptación. No todo Instagramer funciona en toda área, y en 

más de un caso se ha evidenciado como Instagramers que cuentan con millones de 

seguidores en su red, no lograron vender un producto en específico. 

Las marcas están al tanto que los millones de seguidores de los Instagramers, 

muchas veces limitan su convocatoria a likes o a una réplica y participación constante 

en su contenido, pero no significa que esto se cristalice en ventas o ganancias (en caso 

de que Instagramer sea contratado como imagen de una marca). Por esto, actualmente 

el poder de convocatoria de los Instagramers es medido específicamente en los bene-

ficios que se puede obtener a través de él o ella, y cómo mejora su posicionamiento 

social y económico con sus posteos. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5. Humor, herramienta mediática 

 
2.5.1. El humor y la convergencia mediática 

La convergencia mediática actual se ha convertido en la base para el desarrollo 

de varias aplicaciones y el surgimiento de modelos de comunicación digital, que tienen 

al humor como centro de sus participaciones en línea. La consolidación de audiencias 

que se acercan a un perfil motivadas por sus dosis humorísticas aumenta cada día y 

esta tendencia se refleja en el contenido elegido por quienes tienen influencia en la red, 

ya sea para aumentar su popularidad o para atraer nuevas audiencias con el material 

que presentan. 

Fraustino y Ma (2015), sostienen que el éxito de una publicación en línea esta 

particularmente influenciado por el comportamiento de los usuarios, más cuando se co-

munica utilizando a los medios sociales y al humor como principal referencia de la cul-

tura; se conforma así un sistema donde el material humorístico incita en las personas el 

deseo de concretar una acción en la Web, posiblemente por identificarse con el producto 

que le ofrecen. 

Existen a criterio de Krefting y Baruc (2015), innumerables formas en las que se 

aprovecha las herramientas emergentes de las redes sociales, cuyo impacto se refleja 

en la producción, el intercambio y el consumo del humor. Surge como una eficaz estra-

tegia para exponer contenido través de la comicidad, por esto, Buchholz y Rust (2016) 

refieren que esta noción de la risa como una herramienta comunicativa enmarca el hu-

mor como necesariamente situado dentro de la interacción humana. 

El beneficio que tiene el humor en el desarrollo de competencias y actitudes 

radica en el impacto social que suelen tener las diferentes propuestas. En la última dé-

cada, distintas audiencias, celebridades e incluso personas comunes, encontraron en 

el lado cómico de su idiosincrasia, la clave para generar material en distintas platafor-

mas, con temáticas que a sus usuarios les resultaran familiares. La diversificación de 

recursos digitales colaboró a que toda publicación alcance una mayor expansión y el 

humor empleado rompa fronteras, provocando una verdadera distracción y esparci-

miento con imágenes o videos cortos. 

Tal como lo aclara Nambiar (2015), a medida que los consumidores cambian a 

nuevos medios o plataformas (como teléfonos inteligentes), el idioma se modifica no 

solo por las expresiones estilísticas, sino también por las opciones que se ofrece en el 

teclado; se incorporan mejores opciones para enviar o recibir mensajes. La propia con-

figuración de los sistemas digitales (emojis, stikers, imágenes incrustadas y más) in-

cluye alternativas que introducen al humor como mecanismo de expresión, protesta, 

empatía o conexión. 
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Este aspecto contribuye a potenciar la asimilación del material presentado e ins-

taurar un intercambio de reacciones entre quienes producen los contenidos y quienes 

los están consumiendo. Apelar a la alegría, ingenio o humoradas, asigna un grado de 

personalización nunca visto y con las redes sociales como principales vínculos comuni-

cativos, esto se convierte relevante para definir una identidad dentro de la red y poder 

medir los efectos (sean positivos o negativos) del humor empleado, corrigiendo lo ne-

cesario de darse el caso. 

En este sentido, McKeage (2018), manifiesta que, debido a la naturaleza única 

de la comedia, se ha creado el término "comedia informativa" para etiquetar este tipo 

de contenido de humor, y usando las definiciones de las palabras "comedia" e "informa-

ción" del diccionario Merriam-Webster, se define a la comedia informativa como un en-

tretenimiento humorístico que comunica conocimiento o inteligencia. Así surge una serie 

de historietas o dibujos configuran un relato y se denominan comics. 

Marone (2019), manifiesta que, las tecnologías digitales han fomentado diferen-

tes formas de humor nuevas o adaptadas, como lo son los collages de fotografías (en 

ocasiones modificadas por medio de la tecnología), conjuntamente con otros recursos 

como GIFS animados o composiciones fotográficas creadas en Photoshop; el surgi-

miento de innovadoras aplicaciones da paso a la creación de un material humorístico a 

partir de un contenido base simple. 

La importancia del humor en sistemas en línea radica en el atractivo visual que 

engloba, pudiendo transmitir un mensaje de forma sencilla, práctica y en corto tiempo. 

Respetando la naturaleza de las plataformas electrónicas, los contenidos humorísticos 

se actualizan constantemente, aprovechando hechos coyunturales y temáticas en boga 

dentro de la sociedad. Se convierten también en poderosas herramientas para emitir 

una opinión, un juicio sobre las decisiones que afectan a un conglomerado de personas, 

convirtiendo a los creadores de estas piezas digitales, en verdaderos referentes con los 

que una buena parte de la comunidad se siente identificado. 

Dado que el humor se constituye en un fenómeno social, no es extraño que mu-

chos de los eventos humorísticos ocurran en el teléfono móvil o dirijan sus esfuerzos a 

la Web (Nijholt et al., 2017). El humor se posiciona como un recurso que permite visua-

lizar nuevas perspectivas de una realidad y aportar las condiciones para una mirada 

crítica, responsable y liberadora, basada principalmente en la influencia de los medios 

de comunicación de masas y la formación encaminada a una lectura crítica de los mis-

mos (Escudero et al., 2013). 

El humor como una herramienta clave para entablar una conversación, abre di-

versos campos que no van ligados únicamente a bromas o situaciones graciosas en 

línea. Se abarca incluso una serie de aplicaciones (tanto para sistemas operativos An-

droid como iOS), cuyos recursos permiten la creación de material al momento. De esta 

forma, las personas aprovechan, por un lado, la velocidad en la comunicación que pro-

veen los nuevos sistemas tecnológicos y por otro, los instrumentos que les facultan a 

producir, a estructurar contenidos valiéndose de aspectos humorísticos y agradables 

para quien los consume. La injerencia de la comedia significó la consolidación de un 

lenguaje universal, donde el texto excesivo deja de tener una importancia suprema, 

rompiendo así limitantes previamente existentes. 

Kayam et al. (2014), sostienen que el humor provoca una apertura inconsciente-

mente de barreras cognitivas, e induce a la recepción de mensajes que, de ser escu-

chados de una manera diferente, sin humor, podrían no haber logrado su cometido. 

Para estos autores, “el humor es la capacidad cognitiva fuera de lo común para captar 

la condición humana de una manera humorística” (p. 6). 

Como lo señala Kutz-Flamenbaun (2014), para determinados grupos el humor 
es usado como estrategia comunicativa y emocional, siendo incluso necesario para 

plasmar un liderazgo, una identidad colectiva o incluso para reflejar un sentir social. Si 
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a esto le sumamos un despliegue tecnológico cada vez más potente, se obtiene como 

bien lo expresa Nijholt (2019), un entorno donde las interacciones humorísticas con un 
grupo de usuarios requieren un conocimiento o información previa, para presentar los 

contenidos de manera verbal y no verbal; se busca generar una audiencia con actitud 

global y retroalimentación participativa. 

Sin duda, la convergencia mediática actual y las habilidades en este campo que 

han desarrollado las personas, consiguen que la proliferación de un humor en diferentes 

soportes sea cada vez más visible. Debe añadirse que, en los últimos años, el humor 

muta constantemente tanto de fondo como de forma, evidenciando influencias externas 

en los contenidos que se emiten. Se toman como referencia modelos funcionales a nivel 

global para adaptarlos a una situación o sociedad en concreto. 

En muchas ocasiones, el término humor abarca un conglomerado de habilidades 

para apreciar y producir contenido agradable que resulte simpático y gracioso para las 

personas; se incluye también la capacidad de cada individuo para contar historias hu-

morísticas o bromas sobre situaciones reales en muchos de los casos (Pabel & Pearce, 

2019). En los sistemas en línea, este campo tiende a facilitar la comprensión de cápsu-

las multimedia, asginándoles familiaridad y conexión con sus espectadores, quizá por 

el grado de personalización que viene impregnado. 

La puesta en marcha del humor en canales digitales significó también la suma 

de esfuerzos para lograr una producción idónea y capaz de despertar una reacción en 

los usuarios. Se empieza a vislumbrar la conformación de equipos con diferentes tareas, 

principalmente relacionadas a producción, edición y postprodrucción. La plataforma que 

se utilice para trasmitir el contenido elaborado será clave para asignar un valor agregado 

a los contenidos, puesto que en cada red existente vienes implícitos algunos requeri-

mientos propios de su naturaleza, como pueden ser mejores condiciones de imagen o 

un público con gustos muy peculiares. Es así que el humor en la Web también se somete 

a un proceso que debe ser cumplido en su totalidad para lograr la reacción que se es-

pera. 

El humor produce rutas de atención (mecanismo cognitivo) y de humor (meca-

nismo de afecto) hacia la memorabilidad. Tanto la atención como el afecto a 

través de un proceso dual median el impacto del humor directo y su conexión 

con el mensaje. El afecto tiene influencia directa o indirecta del recuerdo, mien-

tras que la atención tiene un efecto indirecto a través del afecto y en la creación 

del recuerdo (Djambaska et al., 2016, p. 4). 

La pertinencia del humor, según lo refiere Papousek (2018), facilita un cambio 

de perspectiva a la par que permite evaluar positivamente una determinada situación; 

este cambio de mirada hace que los problemas parezcan menos importantes. Entonces, 

si a esta actividad se le suma una velocidad de transmisión nunca vista, se fortalece un 

humor expansivo, global, con la suficiente capacidad para inferir en variados sectores y 

con un público que demanda contenido a la carta. 

En Internet abundan los elementos que despiertan una sonrisa en cada uno de 

los internautas, permitiendo también ser compartidos por diferentes vías. El humor 2.0 

se convierte en un factor indispensable en la vida de los seres humanos, llegando a ser 

la herramienta más potente que tienen para efectuar una crítica social o simplemente 

para expresar sus pensamientos de una forma no lineal. Pero como todo ámbito, el 

humor necesita aliarse con otras áreas, para que su beneficio pueda consolidarse y su 

impacto sea el esperado. 

Dentro del proceso de alfabetización mediática, el humor de acuerdo a Bell y 

Pomerantz (2018), es un recurso importante y de uso frecuente para la interacción y es 

particularmente útil para emitir una crítica a los aspectos que se consideren injustos, 

valiéndose de la comicidad. 
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El promover un consumo crítico de los medios requiere también de mecanismos 

que diversifiquen las formas de hacerlo. Así, el humor se convierte en un aliado indis-

pensable de este camino evolutivo, un camino que requiere la integración de varios 

recursos para asimilar las ideas de forma óptima y poder consolidar una participación 

social consiente, con los suficientes conocimientos para comprender las funciones de 

los medios de comunicación y poder emitir un juicio de valor respecto a ello. El humor 

disminuye la rigidez que esto puede aparentar y permite la afirmación de un diálogo 

fluido entre las partes involucradas. 

El humor ha resultado también vital para la creatividad en línea, muchas de las 

historias aquí publicadas están basadas en dibujos, animaciones, adivinanzas o peque-

ñas citas con altas dosis de humor. Pese a esto y como lo aclaran Eliav et al. (2017), se 

ha proporcionado poca información sobre los procesos de mediación y las condiciones 

límite bajo las cuales el humor es más o menos beneficioso para la creatividad. 

El humor abre una nueva perspectiva sobre la tecnología que puede facilitar 

nuevas formas de pensar sobre nuestra cultura tecnológica; dado que la tecnología es 

una parte indispensable de este mundo, el humor también puede ser una relación crucial 

con la tecnología y debemos tomar en serio esta relación (Steirnet, 2015). Con esta 

realidad, tal como lo indican Banas et al. (2011), existen dos alternativas puntuales en 

el humor a través de la digitalización, por un lado, puede facilitar el gusto y unir a las 

personas, o puede usarse para separar a otros y aislarlos socialmente. 

Desde el punto de vista mediático, el humor facilita la adopción de nuevas pro-

puestas comunicativas, con un lenguaje más informal y desestructurado, que aporte en 

cada contenido diferentes dinámicas. Por lo tanto, no significa una disminución en cali-

dad o estructuración de un material, sino que plantea un abanico de formas potenciales 

para facilitar un contacto bidireccional, un feedback en plataformas digitales capaz de 

generar tendencias. 

Según sugiere Solhi (2019), la integración del humor disminuye en las personas 

la ansiedad y genera una fuerte motivación, además, sumado a la utilización masiva de 

dispositivos electrónicos como teléfonos móviles o computadores, se instaura un con-

texto rico en nuevos vocabularios que engloban materiales incidentales e intencionales; 

los avances acelerados en aplicaciones juegan un papel importante en la asimilación 

de contenidos. Gal (2018), añade que la combinación de humor y nuevos entornos di-

gitales fomenta en un punto las divisiones sociales, empoderando a un grupo y margi-

nando al otro, lo que potencia brechas sociales, en contextos donde el poder dentro de 

sistemas en línea es determinante. Sustentando esta teoría, Gogová (2016), menciona 

que:  

El humor a menudo se usa como un medio efectivo de influencia social, que re-
fuerza no solo el orden en la sociedad sino también la jerarquía social. El senti-
miento de cohesión social se manifiesta principalmente en relación con otros 
miembros del grupo social, en el que se forma un cierto estatus social. También 
sirve como una forma de expresar emociones, estados de ánimo, actitudes y 
opiniones sobre un tema social en particular, con el objetivo de desarrollar rela-
ciones en el grupo, aliviar la tensión entre los miembros del mismo grupo, mejorar 
la solidaridad (p. 22). 

Al sumarse los recursos mediáticos de los que se dispone actualmente, se ge-
nera una producción masiva de material utilizado por la comicidad, sea de forma profe-

sional o amateur, teniendo como punto común el lograr una sonrisa en cada uno de los 

usuarios. El camino para quienes emprenden en este modelo de comunicación (influen-

cers principalmente), depende también de la creatividad que demuestren cada uno de 

sus productos. 

Es importante aclarar según Taecharungroj y Nueangjamnong (2015), que en 

Internet no se pueden observar diferencias obvias respecto a los siete tipos de humor 
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que mayor presencia tienen en este espacio: comparación, personificación, exagera-

ción, juego de palabras, sarcasmo, tontería, sorpresa y la viralidad; las comunicaciones 

en redes sociales combinan conceptos y teorías del humor, vinculada a una masifica-

ción de todo lo presentado. 

Ahora bien, si se incluye al humor dentro de la convergencia mediática, es ne-

cesario platear y ejecutar una serie de herramientas que predispongan a los ciudadanos 

a consumir el material que se presenta, a indagar más en él y en sus creadores. En esto 

recae que muchos de los contenidos humorísticos en línea no lograron el éxito esperado 

ni la acogida pronosticada en un inicio. Es importante recalcar que todo producto humo-

rístico en línea requiere dos aspectos puntuales para destacar: un valor diferencial no-

torio y una audiencia comprometida a interactuar. 

El humor es un complemento que asigna naturalidad al momento de aprender 

cómo están configurados o cómo funcionan los medios o nuevas tecnologías de la in-

formación y la comunicación, así las personas asimilan información desde un lugar no 

forzado. Sienten que los procesos en los que se ven inmersos no son rígidos, por lo 

tanto, palpan una cierta libertad de hacer y decir. El desarrollo de habilidades teóricas y 

prácticas debido al auge tecnológico, necesitan de estilos con un valor adicionales, que 

utilicen situaciones triviales humorísticas para comunicar un contenido. 

Gümüş (2017) asevera que, es necesario conocer los intereses, prioridades y 
características del público objetivo, que significa conocer al público en todos los aspec-

tos; sin conocer el público objetivo se puede crear daños en lugar de la utilidad, por lo 

tanto, no se debe olvidar dar prioridad a un contenido creativo y útil se encuentre en el 

centro del camino hacia los corazones de los consumidores. 

Es así como la convergencia mediática generada en los últimos años cambió la 

forma de hacer humor y de cómo expresarlo al mundo. Las nuevas herramientas digita-

les no solo aportaron recursos o plataformas que impongan el multimedia como centro 

de toda escena, sino que implementaron prácticas y planeamientos cuyo objetivo final 

es mantener la fidelidad de una audiencia y revolucionar un entorno Web donde la com-

petencia abunda a nivel del mundo. La tecnología no es estática, y los contenidos cuya 

esencia sea humor, deberán adaptarse a los cambios que los sistemas en línea presen-

ten, así como a los requerimientos que demanden. 

 

2.5.1.1. Concepto de humor 

El humor se conecta directamente con situaciones o experiencias cómicas, así 

también se relaciona con momentos alegres en contextos adversos. Es el mecanismo 
por el cual una persona experimenta sensaciones de entusiasmo y satisfacción, mani-

festadas por medio de la risa. Muchas veces, el humor se constituye una realidad para-

lela, con dosis de entretenimiento, carcajadas y un lenguaje irónico. 

El humor se basa en la creación activa y demuestra la variedad de interpretacio-

nes, por ejemplo, si un discurso serio presupone una respuesta esperada y predecible, 

el chiste termina de manera inesperada y paradójica, pero esa es su lógica interna, 

porque la risa es parte del sistema de signos en el sistema de comunicación humana 

(Golozubov, 2014). El humor, por lo tanto, se pone en funcionamiento por la intensidad 

y la duración de la "respuesta de alegría", incluidas las sonrisas y las risas, o por las 

calificaciones subjetivas de diversión proporcionadas en respuesta a estímulos humo-

rísticos (Kozbelt & Nishioka, 2010). 

A lo largo de la humanidad, el humor se ha hecho presente a través de varias 

manifestaciones, sean visuales, gráficas, escritas o artísticas, acopladas a la época y 

con una simbología propia del periodo donde se desarrolló. En el siglo XX, el humor era 

considerado como un género que debía evitarse, creyéndose que era incompatible con 

la razón, pero años más adelante empezó a demostrarse los efectos positivos que 
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producía en los seres humanos, por lo que su inclusión en la vida de una persona mejora 

su desenvolvimiento. 

Llera (2007), cataloga al humor como un sentimiento de lo contrario, una epifanía 

o revelación de la realidad. El humor es natural o no en cada persona, forma parte de 

la personalidad y de la idiosincrasia de un lugar, permitiendo emitir jovialidad en el en-

torno y quienes lo conforman. Son varios los factores y contextos que permiten el desa-

rrollo del humor, principalmente aquellos sociales y que responden al ámbito de desa-

rrollo de un individuo; lo que puede considerarse humorístico en una región, no generará 

el mismo efecto en otra. 

El humor es uno de los mecanismos que utiliza el ser humano para buscar re-

solver la relación de adaptación con la realidad y con el prójimo. Por un lado, 

busca resolver el conflicto entre los ideales que tiene un individuo y la realidad 

en la cual actúa, y por otro, es un mecanismo para integrarse en el grupo humano 

en el cual busca actuar (Belohlavek, 2006, p. 153). 

De Felipe (2005) manifiesta que el concepto de humor, tal como lo entendemos 

actualmente, no es sino producto de la hipertrofia del sentido del bueno humor que se 

encargaban de diagnosticar los hombres de ciencias. Sin embargo, autores como Peña 

(2007) señalan que la gran mayoría de maestros del humor han expresado la dificultad 

para encontrar una definición universal de este arte, llegando solamente a indicar algu-

nas características que le adornan. 

La importancia de este término radica en el poder que tiene para suavizar esce-

narios de tensión, para descontracturar aspectos problemáticos y especialmente para 

otorgar una mirada distinta a distintas temáticas, que, a simple vista, transmiten dureza, 

angustia o presión. Sin duda, el humor contrarresta una serie de experiencias negativas 

e instaura un ambiente de confianza con un beneficio para la salud mental y física, re-

duciendo la cantidad de estrés, aunque aún es difícil, emitir un concepto general que 

englobe todas sus implicaciones. Más bien, su influencia dependerá en gran parte de la 

personalidad de cada persona y como enfrenta o asimila diferentes situaciones humo-

rísticas. 

No es exagerado decir que el humor, una característica distintiva de la humani-

dad, ha sido objeto de debate durante al menos dos o tres milenios, con una evolución 

en sus formas. A lo largo de los siglos, se han ofrecido muchas definiciones, pero no 

existe una terminología acordada en la investigación del humor (Wu, 2013). Para Scheel 

(2017), estos diferentes enfoques consideran al humor como una actividad comunica-

tiva, que idealmente conduce a la risa, pero ninguna de estas definiciones realmente se 

refiere a qué tipo de afirmaciones son humorísticas en comparación con las que no lo 

son (aparte de la reacción del público). 

Diversos autores coinciden en que el humor debería formar parte de la cotidia-
nidad de las personas, puesto que afecta directamente las formas de percepción y cómo 

se trata diversos sucesos. En opinión de Warren y McGraw (2015), el humor está indi-

cado por al menos una de las tres razones: conductual (riendo), cognitiva (valorando 

algo como "gracioso") o emocional (experimentando la emoción positiva de la diversión), 

es decir, un estímulo es humorístico en la medida en que provoca una mayor percepción 

del humor (en promedio). 

Estos aspectos configuran una comunicación humana, sustentada en la felici-
dad, en el desahogo. Con el humor, un individuo hace catarsis, se desprende de com-

plejos y se introduce en situaciones, que, aunque limitan con lo ridículo en ocasiones, 

le producen un esparcimiento y libertad. Se sabe que un contenido o mensaje humorís-
tico tuvo éxito cuando son varias las personas que lo disfrutan, evidenciando también, 

el surgimiento de un vínculo entre quienes comparten un mismo gusto cómico. 

El humor de una forma u otra se encuentra en la naturaleza de toda persona, 

desde los primeros años de vida es asociado con el disfrute y conforme la persona 
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evoluciona va percibiendo también que existe un humor para cada periodo de la vida, 

muy relacionado con la edad y con lo que pueda asimilarse. Según el criterio de 

Koneska et al. (2017), no existe una persona que no guste del humor, y al existir pro-

blemas, riesgos e incertidumbres en la vida de los seres humanos, surge la necesidad 

de sentirse feliz y relajado, incluso, las empresas utilizan esta característica humana 

natural para vender sus productos y servicios. 

El humor posibilita una injerencia social, es un nexo que permite la identificación 

en una comunidad. El humor de una ciudad no es igual que en otra y lo mismo sucede 

con los países, cada uno presenta formas particulares, por lo que mensajes e ideas (en 

caso de incluir aspectos humorísticos) son analizadas previamente, teniendo en cuenta 

el público al que se dirigen, sus costumbres y el significado que aquí tienen determina-

das palabras o símbolos, al punto que, algunos aspectos humorísticos o lo que se con-

sidera humor varía entre espacios geográficos cercanos. 

Diversos tipos de investigación en el campo del humor muestran que los mate-

riales humorísticos se caracterizan por una estrategia determinada dirigida al perceptor 

de una manera que la mayoría de los otros contenidos no lo estan (Gluscevskij, 2017). 

Lo que diferencia al humor es su constante apelación para despertar emociones y sen-

timientos en una persona, estimulando una reacción sobre lo que se presenta. 

Se apela constantemente a actuar y decir lo no permitido, a crear un personaje 

que refleje un sentir no apropiado para ser dicho en otro contexto, convirtiéndose en un 

desahogo y consuelo para asuntos que causan represión. Para López-González (2017), 

el humor se deduce en función del efecto que produce, con un enfoque pragmático que 

ha resultado en una discusión más útil al asignar al humor un efecto perlocutorio o in-

tencional es la risa. 

Entrialgo (2011), en su artículo sobre el humor gráfico y la historieta columbrista, 

formula que “el discurso humorístico se fundamenta en la transmisión de cualquier men-

saje de forma directa obviando porciones de información que, aun siendo en principio 

imprescindibles para la comprensión de aquel, el receptor ya conoce por otras fuentes” 

(p. 279). Con este concepto, el autor sustenta que el humor depende en gran parte de 

hablar en una misma sintonía, con un lenguaje similar, para canalizarlo y entender su 

significado, de lo contario, es imposible su existencia porque está supeditado al discer-

nimiento de ambas partes. 

El humor transmite los mensajes de forma rápida, por lo general, el espectador 

no tiene que efectuar largas lecturas o esperar gran cantidad de tiempo para experi-

mentar el efecto de este género. Y de hacerlo, el humor no estaría teniendo la respuesta 

ni la reacción esperada. Se constituye en un recurso con una capacidad de impacto 

impresionante y veloz, que, además, apela a la memoria al traer situaciones pasadas, 

realidades con las que una persona creció y requiere una capacidad de “poner en con-

texto” para entender lo que se transmite. 

Las personas se ríen de diferentes cosas y pueden tener diferentes anteceden-

tes, de modo que a veces el humor puede percibirse de manera diferente. Lo 

que se considera divertido puede interpretarse irónicamente en un contexto di-

ferente. Los antecedentes culturales pueden ser el contexto más influyente en la 

determinación del humor. De manera simple, el humor se constituye como cual-

quier cosa que hace que la gente se ría o es divertida, o la capacidad de reco-

nocer lo que es gracioso acerca de una situación o persona (Hadiati, 2018, p. 2). 

En este contexto, Ford et al. (2016) catalogan al humor como un rasgo de per-

sonalidad que se enfoca en los correlatos de los diferentes estilos de humor adaptativos 

y desadaptativos. Destacan el valor trasnacional de las intervenciones que fomentan las 

fortalezas del carácter y la importancia de incorporar la evaluación e intervención de los 

diferentes estilos de humor. Hirsh (2017) demarca que los diferentes formatos de humor 

con el que un individuo se relaciona cotidianamente pueden incluir no solo estereotipos 
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culturales que forman el contenido de la broma, sino también las convenciones lingüís-

ticas que afectan su forma, que responde al sector social de donde son originarias. 

El humor engloba aspectos relativos, inherentes al medio en el que se desarrolla, 

que implica desde situaciones triviales hasta hechos de orden mundial enmarcados en 

el ámbito cultural, político, económico o de entretenimiento. Los propios límites del hu-

mor son marcados por quienes se son partícipes del él, que demuestran también una 

capacidad para discernir lo que es tolerable y lo que no. El humor al estar impregnado 

en diferentes espacios y ser asimilado por perspectivas variadas, cambia constante-

mente, tiene la necesidad de modernizarse periódicamente e incluir aspectos que con-

sidera relevantes, pero también eliminar algunos que, por cuestiones coyunturales fuer-

tes, no encajan en la nueva era. 

Autores como Matwilck y Matwilck (2018), refieren que el humor es el instru-

mento para ejercer un control social y mostrar una identidad personal, minimizando tam-

bién posibles efectos que provocaría alguna información revelada. A criterio de Praag 

et al. (2018), en las interacciones que acontecen en situaciones humorísticas, las per-

sonas intentan influir en la impresión que otros tienen de sí mismos al cambiar su apa-

riencia y sus formas de ser. 

Con estos argumentos, puede considerarse al humor con la herramienta que 

tiene a disposición el ser humano para facilitar todo proceso de comunicación, inclu-

yendo cierta informalidad en las prácticas cotidianas, para lograr un acercamiento entre 

quienes intervienen en una actividad o situación. La incursión del humor como ente me-

diador, conlleva a un mejor rendimiento y productividad en ciertas prácticas, por la pre-

disposición que instaura en las personas y el mejoramiento de las relaciones emocio-

nales, laborales y afectivas. 

 

2.5.1.2. Tipos de humor 

La clasificación del humor no se remonta a una sola propuesta, son muchos los 
tipos de humor que responden a diferentes características o realidades sociales. Esta 

categorización muestra algunas semejanzas y diferencias entre autores, pero reuniendo 

los diferentes criterios, puede establecerse los prototipos de humor más relevantes de 
acuerdo con las principales teorías. 

En el libro “El humor y lo cómico” de Theodore Lipps (2015), se distingue tres 

grados de humor: el humorístico, el satírico y el irónico. Para este autor, el humor en-

cuentra diversas formas de comunicación, desde ámbitos donde predomina la inocen-

cia, hasta ámbitos con mayores dosis de sarcasmo e incluso crueldad. 

Siguiendo esta clasificación, se define al humor humorístico como el conjunto de 

medios empleados para provocar en las personas un elevado grado de regocijo y diver-

sión. Entre los recursos que emplea destacan la crítica, el desconcierto y la comicidad, 

para adentrarse en situaciones cotidianas y encontrar la parte hilarante y opuesta a 

situaciones cotidianas. Para Barros-García (1990), el lenguaje humorístico “aporta una 

amplia visión de las historias, costumbres, complejos, defectos, rivalidades, fobias, etc. 

de un pueblo, lo que hace que muchas veces sea de difícil comprensión para personas 

de cultural diferente” (p. 257). 

A través de este tipo de humor, se presenta una realidad alternativa, definida por 
aspectos distintivos de sus costumbres, pero llevados a un punto donde la comicidad 

los convierte en graciosos. Para Heintz y Ruch (2019), existen similitudes entre lo diver-

tido y lo afiliado, en un entorno donde se comparte una alegre producción de humor en 

ambientes grupales, en algunos casos benevolentes y con una perspectiva serena, sar-

cástica, agresiva y humorística de la vida, compartiendo incluso burlas y críticas a los 

demás. 
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Continuando con la clasificación propuesta por Lipps, se encuentra el humor sa-
tírico, considerado como el humor opuesto a lo que “debe ser”, es decir” presenta cierta 

irritación y arrebato hacia determinadas persona o situaciones que se desenvuelven en 

un mundo perfecto e ideal. 

La sátira, en concepto de Espigado (2017), consiste en una intención comunica-
tiva que requiere la intervención de alguna clase de complicidad entre el emisor y el 

receptor. Además, el humor satírico emplea y en circunstancias particulares pone de 

manifiesto, la farsa, ridiculización, parodia o burlas como mecanismos para despertar 

una reacción humorística. 

Finalmente, y completando la clasificación de Lipps, se encuentra el humor iró-

nico. Este tipo de humor no responde a una moral impuesta y se basa en la conciencia 

que tiene una persona del absurdo del mundo. En algunos casos, es relacionado con el 

sarcasmo, si de una intención clara o concreta se trata, aunque su enfoque se centra 

en una expresión que rechaza los significados literales. 

Lagos (2017), considera que la ironía y el humor conectan cuando la sorpresa 

sumerge en la risa, aunque no todas las ironías resultan graciosas y demandan un ba-

gaje cultural implícito, porque el humor irónico se constituye en un procedimiento, un 

recurso expresivo de carácter dialéctico, una técnica que da a entender todo lo contario 

de lo que realmente se expresa y en ocasiones, se finge pensar lo que se expresa. 

Aunque Lipps engloba aspectos representativos del humor, algunos estudios 

plantean otras categorías respecto a los tipos de humor existentes, que configuran un 

panorama más amplio de las áreas en las que se desarrolla el humor y lo que cada una 

de ellas engloba, destacando: 

- El humor blanco: este humor no implica situaciones negativas, ni emplea agre-

siones para incitar a la risa. Es el humor ideal para disfrutarlo en familia por considerarse 

sano y emplear situaciones triviales que condicionan un ambiente ameno y divertido, 

sin caer en aspectos grotescos o vulgares. En palabras de Borrajo (2008), “el humor 

blanco es aquel que se basa en cosas o en actos inocentes y que no encierran maldad 

alguna, pero no por ello falto de ingenio y gracia” (p. 53) 

- El humor blanco evita ante todo caer en connotaciones sexuales, de racismo 

o machismo, que puedan incomodar a las personas que son partícipes de el. Por lo 

tanto, no afecta a ningún grupo social y no ocasiona problemática alguna a quien lo 

emite, pues su contenido refleja situaciones triviales contadas desde una óptica cómica. 

En un tiempo marcado por las tecnologías, aquellos creadores de humor blanco lo utili-

zan en sus publicaciones y posteos, como una válida alternativa para captar seguidores, 

que de una forma sana conectar con un humor de la cotidianidad. 

- El humor negro: visualiza desde una mirada burlesca, situaciones que común-

mente producirían aprensión miedo, terror o tristeza. El humor negro, según Noguerol 

(2000), se desarrolla en contextos sociales problemáticos y de inestabilidad, como un 

mecanismo de defensa ante un contexto que suele estar dominado por la violencia 

y sirve también como expresión de disconformidad o discrepancia con los valores de 

una sociedad que se considera hipócrita. 

Este humor es capaz de observar o crear una situación graciosa en algo que a 
primera vista no lo es, todo lo contrario, representa un hecho trágico y en ocasiones 

doloroso. Se dirige a un sector muy particular de la sociedad, cuya personalidad permita 

discernir lo que se presenta y compartir el aspecto gracioso que abarca. A nivel de pla-

taformas sociales, suele representar un problema por los cuestionamientos constantes 

por parte de las audiencias, que en ocasiones se sienten afectadas por el material ex-

puesto y emiten acciones en pro de bloquear los contenidos o la cuenta de la que pro-

vienen. 
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• El humor absurdo: se vale de situaciones delirantes e irracionales para provo-

car una reacción en las personas. Como lo manifiesta Weems (2015), en este 

humor se encuentra la incongruencia y se deja la fase de resolución sin resolver 

para conseguir un efecto de ridículo. De hecho, el humor absurdo es conside-

rado como una herramienta para distender contextos complejos, mediante un 

estado de ánimo basado lo ilógico e incoherente. 

• Muchos consideran al humor absurdo como una posición que un individuo toma 

ante determinados hechos de la vida, incluso como un arma de defensa. La ló-

gica y el razonamiento pasan a un segundo plano y se realiza una utilización 

constante de incongruencias o actitudes absurdas que se alejan de la realidad, 

pero al mismo tiempo muestran una parte de ella. Es un humor que prevalece 

en línea, donde millones de internautas idean un conjunto de cápsulas estrafa-

larias y disparatadas, pero con el suficiente atractivo para lograr una reacción 

humorística en los usuarios. 

• El humor gráfico: plasma diversas situaciones en historietas, tiras cómicas o 

caricaturas que recrean ambientes de la vida real y conducen al lector a recrear 

aspectos de su vida; es un tipo de humor muy usado en los medios de comuni-

cación periodísticos (especialmente escritos), por medio de tiras cómicas que 

reflejan un entorno social. Barrero (2007) indica que “el humor gráfico puede 

actuar como instrumento para el análisis de los conflictos cotidianos, como ca-

talizador de perspectivas en lo social, como vector de transgresión y como arma 

política” (p. 25). 

• Las obras humorísticas gráficas son quizás el tipo de humor con mayor influencia 

en las plataformas 2.0. A través de comics, memes o historietas, se logra una inter-

acción basada en animaciones, dibujos y caricaturas que refleja una situación par-

ticular o que responde a un hecho coyuntural. El humor gráfico se relaciona con la 

vida de los seres humanos, pero utilizando el ingenio para relatar una historia. Su 

éxito se basa en el potencial visual o audiovisual que transmitan los contenidos, 

convirtiéndose incluso en fenómenos virales dentro de las redes en Internet. 

• El humor grotesco: estrechamente relacionado al humor negro, evidencia ca-

racterísticas no son socialmente aceptadas. El uso de un lenguaje sexual, as-

pectos excéntricos, transgresión de la realidad, lo convierten a un humor que no 

es apto ni entendible para cualquiera. Torres-Hernández (2002), considera que 

lo grotesco parte de cierta visión que dista y degrada de lo que corresponde o 

se relaciona con un mundo familiar y punto de vista normal, todo se mezcla y 

brotan perspectivas caricaturescas y carnavalescas. 

El humor grotesco provoca cierto desconcierto en el público, con cierta excentri-

cidad que en ocasiones se permite incorporar a las producciones que desde este lugar 

se emiten. Guarda cierta relación con el humor negro, en cuanto a tocar fibras que a 

una mayoría le resultan sensibles, por lo que, no es un tipo de humor excesivamente 

utilizado en espacios digitales; los creadores tienen en cuenta que las audiencias digi-

tales abarcan usuarios de diferentes edades y procesar esta información, con este len-

guaje y formas, podría resultar un problema. 

Blatchford (2017), cataloga nueve tipos de humor diferentes: 

1. Físico: Es un tipo de humor que implica la fisicalidad, y se observa común-
mente en videos caseros que enfatizan en la comicidad y gestos faciales. 

2. Autocrítico: Muy usado por los comediantes y popularizado en Internet princi-

palmente con los memes. 

3. Surrealista: Suele ser bastante extraño, con eventos ilógicos y sin sentido, 

que se centran en escenas “tontas”, con el suficiente potencial cómico para 

provocar sonrisas. 
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4. Improvisación: Un tipo de humor que carece de un plan previo, es decir, las 

bromas surgen en el momento y resulta en algo impresionante si se lo hace 

bien. 

5. Juego de palabras: Modificar el lenguaje para lograr una reacción humorística 

única. 

6. Tópico: Es un humor basado en las tendencias actuales y demanda un conoci-

miento profundo de los hechos que acontecen en el mundo, así como una ca-

pacidad para relatarlos empleando el humor como eje principal. 

7. Observacional: Una burla de la vida cotidiana. 

8. Corporal: Referido a las funciones corporales; tiende a ser muy popular entre 

hombres y adolescentes. 

9. Oscuro: Involucra algunos temas subyacentes oscuros y deprimentes, pero 

arroja situaciones inusuales en ese entorno. 

En virtud de esto, puede dimensionarse al humor como un arte que engloba di-

versas categorías y cada una de ellas presenta su particularidad. Cada individuo, de 

acuerdo con su personalidad, se adapta o es partícipe de la categoría con la sienta 

mayor afinidad y sobre todo disfrute y relajación. Puede definirse al humor como un acto 

de comicidad, que es fruto de las mismas acciones sociales, actividades cotidianas que 

pasan a tener otros matices, dirigidos a mejorar estados de ánimo y asignar un punto 

de vista diferente a cosas, personas y hechos que forman parte de la cotidianidad y son 

asimilados de forma orgánica. 

El humor remite a un estado emocional que suaviza y hace llevaderos los dife-

rentes modos de vida. Por esta razón es considerado como indispensable y uno de los 

principales factores con capacidad para contrarrestar los efectos de una vida agitada. 

Las diferentes sensaciones, experiencias y representaciones se convierten en el centro 

de un relato que tiene por objetivo principal generar entretenimiento y alegría, desper-

tando en las personas una capacidad innata de buscar y encontrar el toque humorístico 

a situaciones triviales. 

Bali et al. (2018), reconocen además tres características principales que se pre-

sentan en todo tipo de humor: 

• Modus Operandi: cada chiste se transmite de una forma puntual, siendo una 

cuestión de elección consciente o la culminación de un diálogo. Diversas situa-

ciones pueden justificar los diferentes los métodos de entrega, que por su natu-

raleza lograrán efectos variados en la audiencia. Las herramientas que están a 

disposición se convierten en algo más que recursos sustentados en el lenguaje 

como juegos de palabras o aliteraciones; los modos en el humor pueden cen-

trarse en una fonética de las palabras. 

• Tema: Cada contenido humorístico por medio de su lenguaje transmite una 

emoción o un sentimiento muy particular. Provee una sensación a cada persona 

de conectar con el efecto humorístico de darse el caso, por lo tanto, el tema 

puede servir como un indicador hacia el efecto general del humor y su posterior 

resolución, principalmente respecto al contenido e idioma empleado. 

• Elemento: Es el concepto clave en torno al cual gira la broma y se basa gene-

ralmente en estereotipos. Una sola broma puede tener múltiples asuntos y ele-

mentos al mismo tiempo; pueden existir casos en los que el tema es el estereo-

tipo. Los productos humorísticos se definen por la mezcla efectiva de referencias 

que se emplea para lograr situaciones de comicidad. 

Este cúmulo de categorizaciones refleja una perspectiva psicológica sobré cómo 

incide el humor en los propósitos que se marcan las personas. Las conversaciones que 

se desarrollan todos los días tienen demostraciones claras de humor y cada uno de los 
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parámetros antes mencionados se presenta en diferentes momentos y con diferentes 

reacciones. Aunque existen diferentes clasificaciones y tipificaciones del humor, no 

puede decirse que sean definitivas, el humor presenta varias aristas, pero los ya exis-

tentes contribuyen a una visión sobre sus implicaciones y como infiere en la vida de las 

personas. 

Comprender los misterios del humor ha fascinado a muchos investigadores du-

rante mucho tiempo, como lo demuestra la riqueza de la literatura sobre el tema, y a 

pesar de las varias teorías plausibles que explican el humor, el consenso general es 

que todavía tenemos que alcanzar un modelo ordenado que pueda predecir el humor 

en cualquier circunstancia (…) una de las hipótesis más aceptadas es que el humor se 

experimenta cuando se presenta una incongruencia, generalmente en la línea de chiste 

de la broma, y el destinatario puede resolverla, entendiendo así la broma (Tay et al., 

2016). 

Se observa que los diferentes tipos de humor no solo acontecen en ámbitos co-

tidianos, sino que son representados en la televisión, en el cine, en la literatura o en 

cualquier programa que integre la comedia. Se encuentra en medios con los que la 

persona tiene contacto todos los días y de forma regular, en el horario que se crea 

conveniente según el contenido que trate y los términos que utilice. Por esto, algunas 

cadenas televisivas tienen dentro de su parrilla un horario especial (solo para adultos) 

para algunos programas con un humor subido de tono, que puede resultar incómodo e 

irrespetuoso para quien no gusta ni acostumbrado a él. 

Como lo expresan Chan et al. (2018), los estilos de humor son importantes para 

facilitar las relaciones sociales; se observa una mayor activación en respuesta al humor 

que facilita las relaciones con los demás (humor autodestructivo y ofensivo) que al hu-

mor que mejora el yo (humor agresivo y de automejora). Además, en los últimos años, 

muchas de las prácticas humorísticas se vinculan directamente con Internet y los recur-

sos que de aquí se desprenden, integrando a las situaciones cómicas en entornos mul-

timediales. 

Artistas del humor, influencers, blogueros o cualquier tipo de referente, elige cons-

cientemente el tipo de humor con el que quiere trabajar, basándose en el público al que su 

contenido estará destinado y la imagen que pretende proyectar, sea en medios tradiciona-

les o digitales. Las variantes que tiene el humor responden a la diversidad de público, que 

se integra por personas que gustan de un humor blanco hasta quienes son fieles consumi-

dores de aquel humor negro, con un incremento de sarcasmo o ironía. 

 

2.5.2. El humor y la autoestima, conceptos interrelacionados 

La autoestima se instaura como la percepción que cada persona tiene de sí 

misma. Su conexión con el humor radica en que, a través de este, puede descifrarse el 

grado de autoestima que cada persona posee y viceversa. La autoestima es un con-

cepto asociado con la salud mental de los individuos y es una parte importante del bie-

nestar general de una persona; a su vez, debe asociarse con otros indicadores genera-

les de bienestar, como el afecto positivo y negativo. 

Las personas con alta autoestima tienden a usar formas adaptativas de humor 

que sirven para fines de mejora o autoafirmación en lugar de aquellos que presentan 

poca adaptación, también se ha demostrado que, las formas patológicas del narcisismo 

están asociadas con determinados estilos de humos (Zeigler-Hill & Blesser, 2011). Pero 

generalmente un individuo incluye el humor para mejorar se estado anímico y sobre 

todo para hacer llevaderas varias situaciones, que, de otro modo, le generarían dosis 

elevadas de estrés o preocupación. 

Una persona con una valoración positiva sobre su ser demuestra una personali-

dad jovial, donde el humor forma parte de su identidad; contrariamente, un individuo que 
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evidencia un mínimo grado de humor suele coincidir con una baja autoestima y aprecia-

ción personal. A través del humor, las personas experimentan cierto positivo y relaja-

ción, que a su vez les permite encontrar soluciones a problemáticas cotidianas, que, sin 

la comicidad, parecían más grave de lo que en realidad son. 

Así lo confirma Santos (2013), quien señala que el sentido del humor permite 

detenerse en lo cómico de una situación, consiguiendo un doble juego entre las palabras 

y la emoción, que generalmente desemboca en una sonrisa, una acción instintiva y con-

tagiosa que justamente es la expresión de tener una autoestima sana y un óptimo ajuste 

psicológico. 

El humor es una herramienta indispensable que contribuye a un cambio de pers-

pectiva en todo ser humano, ayudando a tolerar situaciones adversas del diario aconte-

cer personal, laboral y social (Orozco, 2015). No se equivoca Deepk Chopra cuando 

dice que: “es importante que usted no se tome a usted mismo muy en serio. La vida es 

una mágica experiencia y la risa y el buen humor son elementos esenciales para la 

felicidad”. 

Las diferentes experiencias cómicas acontecidas en el transcurso de la vida in-

citan a superar una serie de desavenencias. Estas dificultades, al inferir en menor o 

mayor grado en la autoestima de una persona, dependen de su condición humorística 

para enfrentar posibles desafíos, manteniendo una visión positiva sobre su persona y el 

entorno que le rodea. El humor que funciona en una persona no funcionará en otra, 

porque abarca una serie de experiencias previas en cada ser humano que lo condicio-

nan para recibir un comentario o una broma de una forma muy particular. 

Mejorando el humor y la autoestima, las personas pesimistas pueden conseguir 

romper el círculo y pensar de un modelo más diversificado y creativo. En los 

tiempos que corren, tendemos a diferir sistemáticamente las recompensas, o 

sea, trabajamos muchas horas para conseguir un determinado nivel de vida que 

nos permita tener tiempo más delante para disfrutar momentos de placer (Marujo 

et al., 2003, p. 119). 

Gamboa de Vitelleschi (2006) plantea que el humor permite encontrar la comedia 

en la propia tragedia, a modo de estrategia de ajuste que conduzca a una aceptación 

madura de una desgracia, facilitando cierta distancia con el problema y favoreciendo la 

toma de decisiones para resolverlo. El humor, en palabras de Samson y Gross (2012), 

tiene el potencial de socavar inclinaciones negativas al inducir, respectivamente, inten-

sas emociones positivas, distrayendo la atención en pensamientos negativos y propor-

cionando una interpretación menos seria de las situaciones negativas, lo que lleva a una 

perspectiva más distante de la adversidad. 

El conjunto de tendencias del comportamiento orientas a tener una valoración 
afirmativa, incorporan al humor como una característica de la personalidad capaz de 

implementar nuevos enfoques. Al estar la autoestima directamente ligada con los esta-

dos emocionales del ser humano, se necesita de recursos que refuercen y prioricen las 

emociones que invitan a una aceptación personal, a que la persona integre el humor 

como un aspecto complementario, pero que, al mismo tiempo, no define quienes son 

ni a donde van, centrándose únicamente en permitir una mirada más relajada a un he-

cho o acción puntual. 

Es necesario también tener en cuenta que el humor es un constructo diverso y 

no todos los elementos cumplen una función de reducción del estrés; algunos tipos de 

humor cumplen una función adaptativa, mientras que otros pueden ser perjudiciales 

para el bienestar de uno (Martín et al., 2003). Los estudios experimentales demuestran 

que el humor mitiga el impacto de los eventos estresantes al crear una lente favorable 

para interpretar los eventos preocupantes (Martin & Ford, 2018). 

Al existir distintas categorías y tipos de humor, es indiscutible que no todas ellas 

son aptas o apropiadas para la totalidad de las personas. Incluso, algunos materiales 
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humorísticos pueden herir la susceptibilidad por su contenido, a tal punto de provocar 

reacciones como ira, enojo o tristeza al transmitir incomodidad por las expresiones que 

aquí se encuentran. Aunque al humor se lo asocia en la mayoría de los casos con la 

algarabía, existe también una parte de él que puede cambiar el estado anímico de una 

persona y no para bien. 

Pese a esto y generalizando, Zhao et al. (2015) sostienen que el humor que se 

mejora a sí mismo (auto-enfocado adaptativo) actúa para realzar o proteger al “yo” como 

un mecanismo de defensa o de afrontamiento, como una forma de aliviar la tensión y 

como una forma de afirmar sentimientos de control ante la adversidad. En la vida de 

una persona, según Barnett y Deutsch (2014), contribuye a lograr una mayor aceptación 

personal, que a su vez libera de una posible consternación al reemplazarla con humor, 

proporcionando distracción y alivio en lugar de desarrollar motivos para decepcionarse 

y enfurecer. 

El humor se convierte en un escudo protector ante un mundo que muchas veces 

evidencia niveles excesivos de crueldad y conflicto. Surgen a partir de esto, algunos 

conceptos para explicar la influencia del humor en un contexto social mediado por las 

relaciones que se producen entre los individuos que lo conforman. Dos de los más re-

presentativos, son el humor afiliado y aquel que se mejora a sí mismo, por su vinculación 

y directa injerencia en la autoestima de una persona y en la manera de enfrentar diver-

sas situaciones. 

El humor afiliado implica el uso del humor en situaciones sociales como una 

forma de reforzar las relaciones, aumentar la cohesión y reducir la tensión en la 

configuración del grupo a través de estrategias como decir chistes para que los 

demás se sientan cómodos. El estilo de humor que se mejora a sí mismo se 

refiere al uso del humor como un mecanismo de afrontamiento cuando alguien 

se enfrenta a eventos potencialmente estresantes (Vaughan et al., 2014, p. 300). 

Al ser la autoestima, como señala Ozyesil (2012), un concepto asociado con la 

salud mental de los individuos y parte importante del bienestar general de una persona 

posiciona al humor, en palabras de Yue et al. (2012), como el recurso que mejora a una 

persona, lo que significa la tendencia a encontrar diversión en las incongruencias de la 

vida y por ende mejorar el desenvolvimiento dentro de ella. 

Desde el punto de vista psicológico, algunas teorías apuntan a que la conexión 

entre autoestima y humor se sustenta en que ambos términos tienen como punto central 

a las emociones, se refieren a un estado de ánimo. Puede decirse que la autoestima 

necesita del humor para reafirmar la aceptación y posicionamiento de una persona, y el 

humor necesita de la autoestima para trasmitir diversas ideas y mensajes, y que estos, 

sean asimilados de una forma sana, sin llegar a afectarse por lo que se diga (aunque 

sea dicho valiéndose de la comicidad). 

La risa fortalece los procesos internos de cada persona, mejora la estabilidad y 

es un punto común para una integración. Con el humor, se incrementa la predisposición 

para realizar varias actividades, lo que conlleva a una mayor valoración de uno mismo, 
sin perder de vista el mundo real y los conflictos que obligatoriamente debe enfrentar 
un individuo. 

Peterson y Seligman (2004), plantean que un buen sentido del humor infiere en 

la satisfacción que los individuos sienten por cómo es su vida, además, se incluye al 

humor como una fortaleza de la persona que ayudó a apoyar la virtud de la trascenden-

cia. En su modelo, la trascendencia representa aquellas fortalezas que permiten encon-

trar significado y sentirse conectados con el universo más amplio, por lo que el humor 

punto fuerte de un individuo, sería el gusto por la risa y el compartir situaciones de humor 

con otros. 

Muchos estudios psicológicos consideran el humor como una característica o 

estilo personal, a menudo etiquetado como "sentido del humor" y algunos cuestionarios 
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tratan el humor como una variable de personalidad, miden las actitudes, miden la capa-

cidad de producir humor y otros miden una combinación de gusto y producción de humor 

(McCosker & Moran, 2012). En el estudio “Humor Types Show Different Patterns of Self-

Regulation, Self-Esteem, and Well-Being”, Leist y Muller (2013), encuentran evidencia 

sobre el bienestar que causa el humor en la vida de una persona, y al mismo tiempo 

plantean que los estilos de humor existentes no pueden conceptualizarse como benefi-

ciosos o perjudiciales para la autoestima de un ser humano, sino que deben conside-

rarse en contexto. 

Por lo tanto, el humor ha dejado de estar netamente ligado a la diversión o a simples 

aspectos banales, para empezar a ser vinculado con la personalidad y desarrollo emocional 

de toda persona. Con el paso del tiempo sus implicaciones en las formas de actuar de cada 

individuo han sido evidentes y su impacto en la autoestima le ha asignado un valor en los 

procesos de formación de cada persona. Esta influencia a nivel personal se debe a que el 

humor es el resultado también de una construcción social, de una cultura, la misma en la 

que una persona crece y determina los estados por los que atraviesa. 

Las emociones humanas, como la ansiedad, la depresión, el miedo, la alegría y 

la risa, afectan profundamente los procesos psicológicos y fisiológicos y forman un con-

junto de funciones básicas y evolucionadas que son compartidas por todos los huma-

nos, porque la risa es parte de un lenguaje universal de emociones básicas que todas 

las personas reconocen (Savage et al., 2017). Ruch y Heintz (2013) muestran una vali-

dez de los estilos de humor para predecir el bienestar psicológico más allá de la perso-

nalidad y apuntan a un papel limitado que desempeña el humor en las relaciones entre 

las personas. 

Al definirse a la autoestima como el grado de estima que cada persona tiene de 
sí misma, factores como el humor influyen en las percepciones que su mente empieza 

a captar del medio en el que habita. Estas apreciaciones construyen su personalidad y 

forjan un carácter que marca el cómo asimilan comentarios, conversaciones o referen-

cias sobre su persona. Entonces, el humor asigna una serie de matices que promueven 

el ver las cosas desde una mirada más subjetiva, rescatando el lado humorístico de la 

situación y evitando tomar las cosas de forma muy personal. 

Por tal razón, el humor generalmente se enmarca en un estado mental global 

positivo, único para cada individuo, que abarca aspectos de la cognición, la emoción, el 

comportamiento y la comunicación, sirviendo como un mecanismo de afrontamiento que 

reduce el estrés y, por lo tanto, mejora la salud (DeKeyzer Ganz & Jacobs, 2014). El 

vínculo del humor con la autoestima esta correlacionado con la salud mental de todo 

individuo, influyendo indiscutiblemente en la parte psíquica y física de toda persona por 

lo que representa. 

No es de extrañar que el humor se encuentre entre las principales alternativas 

que se utilizan a nivel social o de salud, para trabajar en la mejora de la personalidad 

de un individuo y permitirle a su vez, que la persona exteriorice algunos pensamientos 

de manera más relajada y en un ambiente que no se rija a una formalidad extrema, 

convirtiendo al humor en un importante recurso para conseguir resultados planteados y 

delimitar objetivos. 
 

2.5.3. Humor en plataformas digitales: los memes 

El humor, como todo mecanismo creativo en el siglo XXI se encuentra muy 

ligado a las redes sociales y comunidades que aquí surgen. Este género de la industria 

del entretenimiento encuentra en los social media, el espacio ideal para diversificarse 

y aportar mayor atracción a los contenidos multimedia que se presentan, utilizando 

principalmente la ironía o el sarcasmo con dos puntos centrales de los productos hu-

morísticos 2.0. Las redes sociales establecen el ambiente digital y los recursos cola-

borativos para la publicación y expansión de distintas situaciones cómicas, producto 
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también de las publicaciones que aquí surgen y el material que se intercambia entre 

todos los usuarios. 

Tal como lo plantean Caparoso y Collins (2015), el humor puede funcionar como 

un vehículo latente para compartir y perpetuar estereotipos, por lo tanto, apoya y reitera 

la jerarquía social. En este contexto Henelfeld (2016) añade que, las redes sociales 

como formas comunicativas adoptan las convenciones de la cultura de Internet, que 

incluyen ingenio, parodia, sarcasmo, cooptación y memosidad lúdica. 

La infinidad de representaciones humorísticas en redes como Facebook, Twitter o 

Instagram, se fortalecieron con la aparición de los conocidos “memes”, definidos por la Real 

Academia de la Lengua Española como un “rasgo cultural o de conducta que se transmite 

por imitación de persona a persona, o de generación en generación”. Aunque el origen de 

este término (que simboliza un material humorístico) data de hace varias décadas atrás, su 

propagación y uso comercial a nivel masivo coincide con el surgimiento de las redes socia-

les, incluso por parte de portales Web de comunicación, que buscan una alternativa entre-

tenida dentro de un conglomerado de noticias o información más seria. 

Mazambani et al. (2015), concuerdan con que el uso popular del concepto de 

meme es sinónimo de la difusión de palabras o frases divertidas o imágenes o videos 

de Internet. Esta definición es más sesgada que el significado original de la palabra y, 

por lo tanto, los académicos han comenzado a usar el término "meme de Internet" defi-

nido como "una pieza de cultura, generalmente una broma, que gana influencia a través 

de la transmisión en línea" (Davison, 2012, p. 122). 

Un recurso como el meme en el humorismo dentro de las redes sociales apela 

a que los usuarios intervengan con contenido y se inmiscuyan en el proceso de encon-

trarle la parte cómica a las situaciones cotidianas. A los diferentes memes que circulan 

en Internet puede clasificárselos de forma similar al humor, porque se encuentra desde 

memes para ser disfrutados por toda una familia, hasta memes con contenido y palabras 

fuertes, que incluso en ocasiones es censurado por las propias redes sociales, debido 

a los reclamos que realizan los usuarios o las denuncias que empieza a recibir la plata-

forma social, resultando en la suspensión de algunas publicaciones cuyo contenido in-

fringe las normas de la red social; en Instagram o Twitter se observa esto con mayor 

frecuencia a través de un simple hashtag. 

El recurso del humor se extiende así por diferentes canales comunicativos y a 

nadie le resulta indiferente. Se convierten una forma de llegar al público, llegando a 

crear secciones dentro de los portales Web, donde suben cada meme empleado en sus 

respectivas redes sociales, a modo de galería de fotos. El humor en los últimos años se 

convirtió en una de las particularidades de las redes sociales; aunque existen varias 

páginas con contenido humorísticos, los prosumidores juegan un rol importante. 

Los memes han conocido una evolución desde su inicial carácter trasgresor 

(marcándose como objetivo difundir noticias de forma oficiosa, parodiar la reali-

dad y/o posicionar al individuo en situaciones diversas), hasta la actual conside-

ración como imágenes canónicas (Meso-Ayerdi et al., 2017, p. 673). 

Puede que un principio se relacione el uso de estas ideas o situaciones cuya 

base es el humor, con aspectos triviales y carentes de importancia. Pero Casado (2017), 

considera que, si bien este humor sirve como resistencia y como una dotación de iden-

tidad grupal, ha sido utilizado también para reproducir desigualdades engendradas en 

el seno de una estructura social, lo que lo convierte en un proceso complejo que no 

puede reducirse a una única función social. 

Como lo señala Alarcón (2017), el humor en las redes sociales se convierte en 

un mecanismo social, que al igual que otro proceso de comunicación, da paso a una 

creación y mantenimiento de vínculos en una cultura o grupo social, formando parte de 

un lenguaje particular y presenta sus propios códigos de interpretación orientados ne-

tamente a una comunicación virtual. 



 
 

INSTAGRAMERS: PROSUMERS EN LA ERA GLOBAL. ADOLESCENTES, HUMOR … | 173 
 

 

El humor digitalizado se alimenta de millones de reacciones alrededor del 
mundo, logra un poder mucho más expansivo que el humor entre un círculo reducido, o 

presentado al público de forma impresa. La Web no es estática, muta a cada segundo 

y aquellos que hacen humor, profesional o solo por entretenimiento, se valen de estos 

beneficios para configurar productos con repercusión, que diviertan, transmitan o ven-

dan algo al mismo tiempo. 

Como lo afirman Khandelwal et al. (2018), el humor es una forma de comunica-

ción que cierra la brecha entre varios idiomas, culturas, edades y demografía, por eso, 

el contenido humorístico en redes sociales con hashtags divertidos e ingeniosos es tan 

popular dentro de estas plataformas, convirtiéndose en una herramienta muy poderosa 

para conectar con la audiencia; en este contexto surge la capacidad de determinar si un 

texto contiene algún nivel de contenido humorístico o no. 

Este nuevo lenguaje entrega una variedad de medios cuya finalidad es la expre-
sión de emociones y estados de ánimo. El humor en las redes deja de ser visto como 

un género dentro de una plataforma, para pasar a ser parte integral de las interfaces, 

como atracción comunicativa y generador de interacción entre emisores y receptores, 

convirtiéndose en un recurso que genera en los usuarios una disponibilidad y predispo-

sición a participar de los contenidos. 

El material humorístico en plataformas digitales presenta una convergencia de 

elementos que lo potencian e incluso le dan mayor notoriedad y llegada a un público. Al 

existir diferentes formas de presentar un producto cómico, Simarro-Vasquez (2016), re-

fiere que las redes sociales abarcan una serie de medios, sean audiovisuales, auditivos, 

gráficos o una combinación de todos ellos, al punto de presentar situaciones humorísti-

cas con autores anónimos. 

Adicional a esto, los últimos sucesos a nivel mundial y el constante tráfico infor-

mativo, principalmente en materia política, propiciaron que las redes sociales se con-

viertan en el centro de difusión de un conjunto de productos humorísticos, cuyo fin prin-

cipal es despertar una reacción cómica en la audiencia. Se pone a prueba la creatividad 

y originalidad, no solo de expertos, sino de los propios usuarios de redes sociales que 

plasman sus creaciones en expresiones donde prima el ingenio y la diversión, creando 

cuentas exclusivas para este rubro. 

Las cuentas en redes convierten asuntos triviales en verdaderas comedias hu-

morísticas, reflejando también un gran manejo de materiales audiovisuales comunes, 
que, con un guion adecuado, se posicionan como producciones de entretenimiento di-

fundidas a niveles masivos, que abarcan día a día de las personas, temáticas deportivas 

y un gran número también se orienta a lo político. 

Refiriéndose a este punto, Driscoll et al. (2018), mencionan que, si bien el humor 

político ha sido durante mucho tiempo un componente de la cultura política general, los 

investigadores comienzan a explorar la circulación del humor político a través de las redes 

sociales. Así, el contenido se recibe más favorablemente cuando domina el humor que 

cuando el humor este subordinado a la información del mensaje (Barry & Graca, 2018). 

A nivel social media, el humor se convirtió en una necesidad más que en una opción. 

Los diversos sectores que mantiene perfiles activos sean institucionales, empresariales o in-

cluso educativos, emplean distintos grados y tipos de humor en las publicaciones y anuncios 

que transmiten a su público digital. El uso de stickers, emojis y diferentes símbolos que grafi-

can un sentimiento, también es otra forma de humo a través de redes sociales. 

Si bien en un inicio las redes sociales funcionaron como canal de comunicación, 

en poco tiempo las personas descubrieron sus beneficios en cuanto a la estructura de 

contenidos, que, sumado a una creatividad humorística, entran en este contexto como 

una disipación de la realidad. Funcionan además como un mecanismo efectivo para 

participar de una forma más desestructurada que no implica una posición radical y con-

vierte a un posteo en una muestra de la realidad. 
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Neuendorf et al. (2014), consideran que el humor puede ser importante tanto 

para opiniones privadas como expresadas públicamente en conversaciones, así como 

para el procesamiento de mensajes mediados; este autor considera que las nociones 

tradicionales de los efectos de la comunicación masiva han sido desafiadas en los últi-

mos años debido a: 1) cambios en el entorno de los medios y, b) mayor atención a las 

diferencias individuales en la recepción de mensajes masivos. 

Al momento de estructurar una idea para ser transmitida por un canal como las 

redes sociales, es necesario considerar las demandas de una audiencia activa, en la 

que, el humor se convierte en un interés general y logra agrupar en una misma comu-

nidad a personas con intereses símiles. Aquí convergen individuos de todas las edades 

y el alcance del mensaje transmitido se refleja en el impacto social generado y en la 

suscripción de más adeptos a una cuenta en redes sociales. 

Como antecedente, Shifman (2007) expresa que el humor ha acompañado a la 

sociedad humana desde sus inicios, cambiando de forma, contenido y estilo en respuesta 

a las tendencias sociales, culturales y tecnológicas. En la era actual, Bedard y Schoent-

haler, (2018) sostienen que, Internet se ha convertido en un actor importante en la pro-

ducción y distribución del humor. Este clima alienta a los consumidores de las redes so-

ciales a tomar todos los contenidos en busca de matices de humor, engaño o parcialidad. 

Si las redes sociales proporcionan entretenimiento a sus seguidores, es justa-

mente por las dosis de humor que les proveen a cada segundo. Desde su aparición, la 

televisión como medio de entretenimiento paso a un segundo plano y el encanto que 

estas plataformas presentan, además de sus beneficios comunicativos y de contacto, 

es el disfrute, la risa y el intercambiar con otros usuarios un humor sustentado en la 

realidad y en los personajes que la componen. 

Autores como Lee et al. (2017), manifiestan que en el entorno social media se 

observa miles de publicaciones que contienen humor, atractivo emocional, bromas in-

formales o discusiones sobre un determinado tema. Al ingresar a cualquier red social, 

no se necesita una búsqueda intensa para encontrar contenidos humorísticos, puesto 

que la mayoría de los estados y actualizaciones emplea este recurso como captador de 

atención. 

Por ejemplo, el uso frecuente de materiales y recursos humorísticos se ha con-

vertido en la principal tendencia en la publicidad dentro de redes sociales. Los materia-

les humorísticos se han utilizado ampliamente en los anuncios y la mayoría de las em-

presas creen que el humor es eficaz para atraer la atención de los consumidores e influir 

en ellos (Yu-Chang & Ying-Chang, 2014). 

Con estrategias previamente planeadas, se promociona infinidad de productos 

en redes sociales que tienen al humor como punto central. Ahora, y al igual que en otros 

ámbitos, surge la disyuntiva de ¿hasta dónde ir con este recurso? Si bien las redes 

sociales son vistas como un medio más informal, también son el entorno donde convi-

ven nativos digitales, personas que desde edades tempranas se inician en el manejo de 

estas plataformas, las dominan, pero quizá no estén listas para asimilar todo tipo de 

humor, por lo que la inclusión de este género en los contenidos no es una simple acción 

sin consecuencias. 

Hietalahti (2016), explica que existe una tendencia general a afirmar que el hu-

mor no debe restringirse y que debemos poder bromear sobre cualquier cosa. Según 

Sierra-Infante (2012), gran parte de este humor en las redes proviene de la ironía, es-

tablecida como un fenómeno lingüístico que ha sido ampliamente estudiado desde di-

ferentes puntos de vista a lo largo de los años. 

En consecuencia, Pozdniakova (2015) cree que el humor juega un papel impor-

tante en el compromiso del espectador con las diferentes redes sociales, varias investi-

gaciones sobre el tema coinciden en que el humor es más memorable y puede ganar 

más atención que cualquier otra categoría, siendo más probable que el contenido 
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considerado divertido sea compartido más que cualquier otra categoría, lo que hace del 

humor una buena ayuda para alcanzar un nivel de viralidad. 

Se determina en una red social qué perfil tiene injerencia en su audiencia y cual 

no. Este compromiso demanda una actividad de los usuarios, un intercambio o una parti-

cipación y, esta a su vez, debe ser motivada por un contenido; si algo caracteriza a las 

audiencias de los medios sociales es el requerimiento constante de sentirse atraídos por 

un material en Internet, y las acciones se toman en base al producto que les presentan. 

Los objetivos del humor en redes sociales se remiten a una transmisión cons-

tante de información en diferentes formas, en su mayoría alejadas de lo cotidiano. Su 

inserción en diferentes conversaciones en línea da paso también a un contenido que 

desinforma, dificulta o tergiversa un hecho coyuntural. Por otra parte, la comicidad den-

tro los posteos en línea, implementa un nuevo mecanismo comunicacional, capaz de 

inferir una reacción en los usuarios a través de las emociones, apelando siempre a un 

valor agregado como la risa. 

Todos los espacios humorísticos tampoco son ajenos a las conocidas “fake 

news” divulgadas en plataformas sociales. Smith (2019), aclara que dentro del conte-

nido humorísticos de Internet (memes generalmente), se engendra una gran virulencia 

en línea, que anuncia en su mayoría un surgimiento de propaganda armada; se consti-

tuyen verdaderos artefactos multimodales que presentan singularidades ideológicas di-

señadas para el consumo "flash", a menudo compuesto por numerosas voces que ha-

cen eco de la cultura popular en línea. 

En opinión de Besamano et al. (2017), la capacidad para identificar estos contenidos 

falsos puede ser un aspecto complicado en la actualidad, debido a la falta de experiencia 

en verificación; los ciudadanos se alimentan de un cúmulo de material en redes sociales 

que desconocen si es cierto o no, minorando las posibilidades de distinción. 

Si bien el humor en medios sociales rompió con un conjunto de barreras comu-

nicacionales, también ha dado lugar a tergiversaciones de los contenidos o un aprove-
chamiento desmedido para cambiar el mensaje de un producto colgado en redes. Aun-
que no puede negarse que, aquellos contenidos cuyo aspecto destacado es el humor, 
encontraron cierta factibilidad para empatizar con la audiencia y mejorar sus niveles de 
influencia, desde la picardía una disociación de la realidad a través de un tono burlesco. 

Desde el punto de vista del humor, Internet atravesó un importante portal en la 

actualización de la Web 1.0 a la 2.0, justo después del cambio de siglo. Con esta 

transición de las páginas Web estaticas a las capacidades interactivas, la expe-

riencia en línea cambió esencialmente los modelos de rendimiento: al principio 

pudimos visitar páginas Web, ver videos y, de otra manera, participar en la pro-

ducción de humor (entre otras cosas) en capacidades de la cuarta pared sobre 

las cuales no ejercemos efecto inmediato (Weitz, 2017, p. 1). 

Barry y Gironda (2017), demuestran que el humor afecta la influencia de las re-

des sociales indirectamente a través de la inspiración. Se aprovecha un sentimiento 

emocional que prepara el escenario para que los profesionales generen un atractivo 

para sus marcas en una era de información, de forma que contenidos cómicos y con 

cierta cercanía, se conviertan en verdaderas potencias de captación de audiencias. 

Se tiene en consideración también que al ser las redes sociales plataformas con 

un alcance ilimitado, el material humorístico que se elabore (sea a nivel empresarial o 

como parte del perfil de un usuario) debe responder a un entorno global, donde no solo 

predomina los patrones propios de un lugar, sino que debe ser pensado en función de 

intereses generales 2.0. 

Las propias redes sociales con cada actualización implementan recursos rela-
cionados al humor, principalmente Instagram o Snapchat, que, con variedad de anima-

ciones, rostros y filtros, proveen al usuario o a las cuentas verificadas de una extensa 
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gama de recursos, para divertirse y divertir a sus seguidores. Los componentes y adita-

mentos que animan la imagen potencian la creación de contenido en el momento y, 

posibilitan que una foto cualquiera pueda convertirse en una pieza humorística, razón 

por la que en en plataformas sociales abundan se busca postear un material que esta-

blezca una conexión con la audiencia. 

Tal objetivo es aún más difícil hoy en día para los anunciantes de redes sociales 

debido a la abrumadora cantidad de anuncios en línea que compiten entre sí para atraer 

a los consumidores; los creadores encontraron que el humor es una táctica de comuni-

cación útil para enfrentar este problema (Wang & Doong, 2017). El humor, facilita pro-

ducir o apreciar, sustentando interacciones sociales positivas. Actúa como facilitador de 

la comunicación, porque existen vínculos claros con el bienestar que acompañan esta 

forma de compromiso social (Chadwick & Platt, 2018). 

Por tanto, las redes sociales y el humor trabajan conjuntamente en una parodia 

(con los límites adecuados) de la realidad. El lenguaje, las formas y los modos que se 

utilizan en productos humorísticos responden a la esencia informal de las redes socia-

les, y los usuarios, gustan de contenidos que los muevan por un momento de situacio-

nes que les generan tensión o les resultan problemáticas. 

La mayor parte de la población ingresa a sus perfiles en redes para conectarse 

con otros, pero también para divertirse con creaciones que incluso demuestran un ta-

lento nato para la comedia. No es extraño que varios creadores amateurs de humor 

para redes sociales estén hoy considerados como humoristas digitales y cada una de 

sus publicaciones sea valorada por millones de usuarios alrededor del mundo, convir-

tiéndose en influencers del ámbito cómico. 

El humor encuentra en las plataformas sociales la forma más rápida de conver-

tirse en un fenómeno viral, son miles los casos donde una simple publicación, un tuit, 
una foto o un video con contenido gracioso se convirtieron en la sensación mundial en 
cuestión de segundos. Incluso, existe material en las redes que es definido como “gra-
cioso” aunque su intención inicial ni la de sus protagonistas fuera esa. 
 

2.5.4. Humor: herramienta de manipulación, crítica y protesta 
 

Tradicionalmente, los medios de comunicación funcionaban y siguen haciéndolo, 

como una plataforma para receptar denuncias de los ciudadanos, a la vez que se con-

vierte en influyentes respecto a las novedades que presentan; las personas toman con 

referencia sus contenidos y transitan a partir de ellos. Con el auge del humor, más aún 

con el despliegue de tecnologías digitales, se consolidó una nueva manera de expre-

sarse, una forma que quizá resultaba más cómoda para cada individuo. Apelar a una 

sonrisa como mecanismo de conexión resultó en contenidos que trasmiten información 

al mismo tiempo que divierten a la audiencia; de forma sutil se influye y se manipula a 

la audiencia para que asimile en su totalidad lo que se le comparte. 

En ese sentido, Mikhalkova et al. (2020), entienden la manipulación como una 

influencia indirecta que tiene por objetivo cambiar las propiedades o el curso de una 

acción; en relación con el humor, la manipulación puede incluso ridiculizar a una per-

sona o disminuir su estatus social. El humor apela a un estado sensibilizante de la per-

sona, y como lo plantean Ford et al. (2017), puede aliviar una ansiedad asociada con 

un evento estresante. 

Para Mueller (2018), la capacidad de hacer reír a alguien significa una capacidad 

implícita para manipular la forma en que las personas conciben un determinado tema, 

además, el humor o la comedia tienen el potencial de volver más accesible un conte-

nido. Sin embargo y según lo señala Jensen (2017), la manipulación a través del humor 

también suele ser empelada de forma negativa, con connotaciones malvadas e hirientes 
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que se esconden detrás de una vitrina cómica, que pretende negar lo percibido o lo que 

la persona siente en el momento. 

Quizás la manipulación por medio del humor se evidenció de forma más precisa 
con las redes sociales, donde un contenido compartido empezó a dirigir las acciones 

posteriores de los internautas. Como ejemplo se observa miles de videos que inducen 

a los usuarios a copiar la misma escena humorística que los creadores proponen. Con 

los conocidos “challenges”, una buena parte de la audiencia asimila una serie de com-

portamientos, que, si bien no eran habituales para ellos, se convierten en parte de sus 

rutinas a raíz de que sus referentes los practican. 

Esta influencia a su vez se convierte en el sustento de muchas de las críticas 

que postean los usuarios en línea, pues los contenidos humorísticos que consumen son 

una muestra de aquello aceptado socialmente y aquello que no lo es. Las audiencias se 

alimentan de un conglomerado de opiniones provenientes de diferentes sectores, por lo 

que tomar una posición se vuelve relativamente más fácil. Ahora, este proceso no está 

exento de injerencias perjudiciales o que lleven a una persona a opinar desde el desco-

nocimiento. El humor como espacio cómico denota el mayor de los beneficios, un inter-

cambio de información donde la alegría y regocijo relajan a la persona y dinamizan su 

intervención como un ente crítico. 

Para Jones (2012), el humor y la comedia son el camino para abordar desde 

diferentes perspectivas algunas injusticias, burlándose de las normas sociales y con el 

propósito de cambiar poco a poco las creencias de la multitud sobre las desigualdades 

existentes en el medio social. Como lo enuncia Ferguson (2019), el humor opera de 

forma contextual e inmanente; se apunta a un pensamiento crítico que sorprende y so-

cava formas tradicionales y comúnmente usadas. 

Como lo presenta Goldman (2013), el humor es un correctivo social y puede 

disipar la tención respecto a temas controversiales. Frente a esto, O’Hara (2016), con-

sidera al humor como una forma de evolución social, que permite la exploración de ideas 

poco convencionales o contrarias a lo políticamente aceptado, para modificar en parte 

las normas sociales. 

La tecnología existente predispone un contexto donde el público siente una ne-

cesidad imperante por participar y aunque no es una norma, existe una predisposición 

notoria por comentar o realizar cualquier otra reacción virtual a un contenido. Es más, 

muchas de las conversaciones originadas con un material humorístico, evidencian toda 

una cadena de aportaciones, muchas de ellas manteniendo la misma opinión del autor. 

Aquí se comprueba el nivel de influencia o manipulación que puede existir, una injeren-

cia significativa en las opiniones críticas de las personas, que mantienen una misma 

línea de pensamiento sin cuestionar lo que están observando o leyendo en muchos 

casos. 

Para Robinson et al. (2019), este nivel de influencia se logra cuando el humor 

ayuda a superar el conflicto y ambas partes forman parte de la broma; caso contrario, 

cuando existen bromas unilaterales y no mutuas se socava la confianza y la buena vo-

luntad de quienes receptan el contenido. Pero a nivel digital, el público tiene la gran 

ventaja de acceder a un contenido a la carta, que responda a sus intereses y cumpla 

casi en su totalidad con sus demandas. 

El humor se convierte en un mecanismo de crítica y protesta 2.0, donde diferen-

tes grupos generaciones presentan un enfoque sobre la realidad que perciben, lo que 

conforma un sistema con abundantes contenidos, con diferentes tipos de humor em-

pleados, pero con un aspecto en común, el emplear una comunicación protegida, donde 

la identidad de la persona no es relevante. Pese a esto, las producciones humorísticas 

predominan en el medio y, en redes de Internet, cada vez son más las personas que 

dedican de forma profesional su tiempo, a crear una serie de archivos de este tipo. 

En virtud de estos procesos, el humor se constituye en un valioso instrumento 
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que puede usarse como una protesta social, porque las diferentes bromas expresan sus 

opiniones de una manera atractivas, así también, se puede emitir cuestionamientos 

arriesgados sin tener la responsabilidad absoluta de aquello (Hart, 2016). El humor se 

ha utilizado para ayudar a aliviar tenciones y transitar momentos difíciles, aliviando at-

mósferas tensas (Crabtree, 2018). 

En dinámicas de poder, como lo expresan Gallagher y Navone (2019), muy po-

cas personas se sienten beneficiadas y el humor puede asignar a quienes se manifies-

tan, un sentido de protagonista, ofreciéndoles una oportunidad de modificar el guion, de 

cambiar aspectos con los que continuamente se sienten incómodos. Graefer et al. 

(2018), entienden algunas prácticas del humor como una expresión un tanto carnava-

lesca que se adhiere de forma compleja por el cambio social experimentado. 

Mucho influye también la cultura y contexto que use al humor como plataforma 

de crítica o protesta, pues existen un conjunto de normas no escritas que pueden po-

tenciar o limitar los recursos para las diferentes formas de expresión. Aun así, diferentes 

referentes sociales (con fines variados), incorporan en sus discursos cierta cuota humo-

rística, consientes que puede ser su gran alternativa para conectar y consolidar un es-

pacio que facilite la participación. En Internet, la proliferación de material humorístico 

cuyo trasfondo es la crítica, manifestación o injerencia de una determinada línea de 

pensamiento, consiguen niveles exponenciales de popularidad, por la velocidad con la 

se tramiten, y, sobre todo, por la continuidad con la que son presentadas. 

Sustentado estos criterios, Romanos (2016) muestra una directa conexión entre 

el humor y los movimientos sociales, más aún con la tecnología como base de estos 

intercambios comunicativos: 

La creciente presencia del humor en los movimientos sociales parece responder 
asimismo al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comuni-

cación. En distintas épocas el acceso a nuevos medios de comunicación ha 

abierto también la puerta a nuevas formas de relación entre el humor y la pro-

testa (p. 3). 

La forma de comunicarse se ve influida por cambios drásticos en la utilización 

de herramientas tecnológicas, así, la producción y consumo de recursos creativos per-

mite incluir un enfoque contestatario donde lo burlesco forme parte de las estrategias 

de conexión con los diferentes públicos (Heredia, 2016). El humor en palabras de Cór-

dova González (2018), cumple un rol destinado a potenciar los lazos sociales y forjar un 

sentido de pertenencia en cada individuo. 

Se instaura así una sociedad que permanentemente busca establecer relaciones 

sociales y, el humor se convierte en el canal para lograrlo. Intereses y luchas similares 

reúnen a personas que buscan alzar su voz, pero por medio de una fotografía, un video, 

un meme o un comic que se viraliza en segundos. Las tecnologías de la información y 

la comunicación abrieron un campo sin límites, donde pronunciarse sobre un hecho en 

particular, es parada obligatoria de toda de red social. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.6. Tendencias emergentes y futuras 

 
2.6.1. Los usuarios en la Web 3.0: prosumidores y big data 

La Web 3.0 surge como respuesta a la constante evolución en el manejo e inter-

cambio informativo a través de Internet. Se ejecuta desde cualquier dispositivo y se 

caracteriza principalmente por la personalización que ofrece, producto de un conjunto 

de lenguajes y procedimientos, cuyo objetivo es identificar ciertas peculiaridades de los 

usuarios para que sus requerimientos sean cubiertos al momento de navegar por una 

interfaz. Entre los beneficios que aportan se destaca el efectuar búsquedas inteligentes, 

rapidez en los mecanismos, apertura y conectividad en innumerables dispositivos y ac-

ceso a datos. 

Gutiérrez (2010), manifiesta que es necesario partir del concepto de Web se-

mántica, definida como “una Web orientada al conocimiento: cualquier usuario podrá 

encontrar respuesta a sus preguntas de forma más rápida y sencilla, gracias a una in-

formación mejor definida” (p. 25). Entonces, la Web 3.0 surge como “el conjunto de 

tecnologías que harán posible la creación y transformación de la Web actual en una Web 

semántica” (p. 25). 

En una era donde las redes sociales marcan una agenda de consumo, la Web 

3.0 cambia estructuras y permite cristalizar una ventaja competitiva en quienes la utili-

zan. Los usuarios de plataformas digitales profundizan en la búsqueda y producción de 

imágenes, videos, y todo aquellos que englobe el multimedia; a diferencia de la Web 

2.0, en los contenidos resalta una organización y estructura más específica, aspecto 

fundamental para en medios cuyo soporte es la tecnología e interacción. 

Esta Web permite la instauración de algunos parámetros e interfaces que con-

llevan a una comunicación más humana y directa con los dispositivos o imágenes que 

la persona tiene enfrente, para que los deseos sean entendidos y favoreciendo la mul-

titarea incitada por la propia máquina (Vásquez, 2013). Esta etapa favorece una evolu-

ción y apropiación de la Web, utilizándola como una fuente de información relevante, 

potenciando el acceso a contenidos especializados y, sobre todo, fortaleciendo una co-

municación en línea constante (Rodríguez, 2017). 

Para Rajiv y Lal (2011), esto significa que una aplicación digital basada en la 

Web 3.0 puede hacer directamente un análisis inteligente, y entonces sería posible un 

resultado óptimo, incluso sin mucha intervención del usuario. Particularmente en redes 

sociales, existe un interés por personalizar los contenidos, acción que puede ser desa-

rrollada al tener claro las preferencias de los usuarios, sus gustos y demandas, así como 

los cambios respecto a intereses generales. 

Se instaura un espacio donde convergen distintos sistemas y distintos usuarios. 

Con las innumerables funcionalidades que provee la Web 3.0, entran a escena 
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nuevos actores digitales, personas que producen y consumen a vez. En las distintas 

plataformas mantienen una fuerte actividad los conocidos “prosumers”, usuarios que, 

así como receptan la información, son idóneos para producirla, gestionarla, intercam-

biarla y expandirla, no se limitan a esperar información, sino que la crean a partir de los 

conocimientos y técnicas que han ido desarrollando a través de su práctica constante 

con la tecnología y dispositivos digitales. 

La gestión de los desafíos del prosumidor se encuentra integrada en las activi-

dades de las organizaciones eficientes con el fin de identificar objetivos estratégicos; el 

desarrollo de la tecnología de la información permite a las personas realizar múltiples 

tareas a la vez y tomar decisiones simultáneamente, interactúan entre sí en plataformas 

sociales y, al mismo tiempo, crean películas, toman fotos, juegan videojuegos, compran 

en línea, cambian mensajes usando su teléfono móvil (Burlea-Schiopoiu, 2014). 

Desde el año 2004 con la llegada de Facebook a la Web, los usuarios ya comen-

zaron a tener sus primeros acercamientos como productores de su propio contenido. 

Conforme surgieron en Internet redes como Twitter, YouTube e Instagram este nuevo 

modelo de consumir-producir se acentuó mucho más, con infinidad de herramientas a 

disponibilidad del usuario que lo convirtieron en hacedor de lo que ve y lo que recibe. 

En los últimos años se aprecia como grandes ideas han surgido de personas comunes 

y aquellas con un producto aficionado innovador lograron posicionarse como referentes. 

Las redes sociales son claramente un medio de "presunción" en el que los pro-

sumidores son los altavoces que transmiten conversaciones con y para un público de 

consumo; en esta conversación, el oyente no solo resume este contenido, sino que res-

ponde y reproduce estos mensajes, y crea otros casi de forma simultánea (Berrocal et 

al., 2014). Estas personas se asemejan a los líderes de opinión que interactúan más 

frecuentemente con otros, muy comprometidos con las noticias y la información, y es 

más probable que compartan y distribuyan contenido con otros en sus redes sociales 

(Weeks et al., 2015). 

Los perfiles sociales, usuarios y marcas empiezan una alianza de cooperación 

mutua, donde la producción de contenido es el punto de partida para generar mayor 
material multimedia, sea por los titulares de cuentas sociales o por los propios usuarios. 

El cambio de rol de consumidor a productor convierte a las redes sociales en verdaderas 

potencias de celebridades digitales. En esto coinciden Sabés-Turmo y Parra Valcarce 
(2014), al indicar que:  

Se produce una identificación de este prosumidor con unos determinados rasgos 
en cuanto al mercado de la información digital. Entre dichas características se 
encontrarían la concepción lúdica de la existencia, una menor cantidad de tiempo 
libre, la fragmentación social del consumo, las nuevas fórmulas laborales y fami-
liares, un proceso de consumo basado en el crédito, la búsqueda permanente de 
la oferta, su carácter transnacional y la supresión de los tradicionales límites tem-
porales (p. 513). 

Existen una serie de modificaciones que afectan varias áreas, que van desde lo 

social hasta las maneras de gestión digital y virtual. Las plataformas en línea experi-

mentan una mutación en el buen sentido, sus configuraciones se adaptan a un público 

activo y que recepta todo aquello que despierta su atención. Pero el cambio más impor-

tante en la Web 3.0 según Garrigos-Simón et al. (2012), es la importancia del significado 

en el nuevo entorno; las redes son, por lo tanto, herramientas esenciales para descubrir 

lo que sucede en este momento, qué hace la competencia, qué demandan los clientes, 

o incluso descubrir tendencias tecnológicas, innovaciones y opiniones de expertos. 

La natura de la Web 3.0 se sustenta en las búsquedas inteligentes, una conec-

tividad en diversos de dispositivos, contenido libre, factibilidad en la navegación y sobre 

todo una evolución de las redes sociales (las formas de comunicación se amplían, así 

como los recursos para hacerlo). El usuario prosumidor y en general, quienes proveen 
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contenido a una red social, detectan un nicho específico, para explotarlo y enfocar sus 

energías en extraer todo su potencial; la evolución de Internet a través de bases de 

datos que determinen la inclinación de un usuario respecto a lo que prefiere, es quizá 

uno de los mayores aportes de las tecnologías 3.0. 

Con transformaciones tanto en la emisión de contenido como en la recepción, 
se produce una mejora que revierte en la estrategia publicitaria empleada para lograr 

objetivos comerciales, con usuarios que elogian o califican un producto/servicio encon-

trado en un perfil en medios sociales (Martínez-Rodrigo & Raya-González, 2015). Pla-

taformas como las redes sociales en línea desempeñan un papel relevante como medio 

que representa el papel del prosumidor y la cultura participativa o reactiva de las au-

diencias (García-Galera & Valdivia, 2014). En su condición de interactivas se encuentra 

su mayor atractivo para un prosumidor, que necesita de un entorno dinámico para re-

ceptar y emitir. 

Esta combinación en los contenidos de Internet ha permitido un aumento del 

consumo no lineal, individualizado, con un auge de material a la carta y bajo demanda, 

multimedia y crossmedia, asignando mayor actividad y participación a la audiencia y 

potenciando la interactividad con el contenido que se presenta (Carreras-Lario, 2014). 

Atrás quedaron las producciones o información que requerían un tiempo de espera u 

horario para ser visualizados; actualmente todo se encuentra al alcance de un clic e 

Internet contempla una infinidad de datos de utilidad para el usuario al momento de 

crear sus propios contenidos. 

La Web 3.0 puede ser definida como una evolución, pero no solo de sistemas 
digitales, sino también de dispositivos tecnológicos en donde la conectividad no está 

regida a un único puerto o artefacto. Esta versión que por su naturaleza ofrece una 

mayor rapidez, induce al usuario a espacios con nuevas alternativas como, la realidad 

virtual, contenidos tridimensionales, geoespacionales, realidad aumentada y otros as-

pectos que mejoran su navegación. 

La compañía de inteligencia semántica Expert System17 (2017), muestra las 

cinco características principales que definen la Web 3.0: 

1. Web Semántica: mejora las tecnologías para generar, compartir y conectar con-

tenido a través de la búsqueda y el análisis basados en la capacidad de com-

prender el significado de las palabras, en lugar de en palabras clave o números. 

2. Inteligencia Artificial: Al combinar esta capacidad con el procesamiento de len-

guaje natural, en la Web 3.0, las computadoras pueden comprender información 

como los humanos para proporcionar resultados más rápidos y relevantes. 

3. Gráficos 3D: El diseño tridimensional se utiliza ampliamente en plataformas di-
gitales y servicios en la Web 3.0. 

4. Conectividad: Con la Web 3.0, la información está más conectada gracias a los 

metadatos semánticos. Como resultado, la experiencia del usuario evoluciona a 

otro nivel de conectividad que aprovecha toda la información disponible. 

 

5. Ubicuidad: Se puede acceder al contenido a través de múltiples aplicaciones. 

Los dispositivos se conectan a la Web, con servicios que se utilizan en cualquier 

lugar. 

Implementando estos parámetros, “se pone el usuario al servicio de la industria, 

para que esta incremente su índice de penetrabilidad en los gustos sociales y pueda 

diseñar productos más ajustados a la demanda real (las audiencias al servicio del 

 
17 Expert System: compañía de inteligencia semántica que crea software de inteligencia artificial, 
computación cognitiva y tecnología semántica. 
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mercado)” (p. 659) (Martínez-Suárez, 2014). Lo que la Web presenta al usuario es una 

serie es una serie de datos y perspectivas, que le permiten determinar preferencias y 

una estrategia de actuación, lo que se conoce como Big Data, datos a gran escala que 

incrementan su dimensión por las comunicaciones bidireccionales que generan aún ma-

yor cantidad de información. 

A criterio de Almeida (2017), el Big Data es el término que describe la gran cantidad 

de datos, que pueden ser estructurados y no estructurados, y que, de una forma u otra, 

afectan a las empresas, requiriendo además herramientas especializadas para su trata-

miento, cuyo objetivo final es generar resultados importantes que, en volúmenes más pe-

queños, difícilmente podrían lograrse. De hecho, Bagozi et al. (2019), coinciden en que se 

requeriría la participación de expertos solo para la identificación de datos relevantes, sin ser 

abrumados por la velocidad y la variedad de datos recopilados. 

Se vuelve así necesario detenerse en este término para explorar la magnitud de 

su alcance y los beneficios que genera. Al hablar del Big Data, también se hace refe-

rencia a volúmenes, velocidades, procesamientos o herramientas, que inciden en las 

tendencias y feedback que se produzca en redes sociales. Este concepto que abarca 

varias tecnologías busca por medio de un análisis a macrodatos, determinar patrones 

de conducta, directrices y prácticas de los consumidores, razón principal para su utiliza-

ción en varias empresas, de telecomunicaciones especialmente. 

Hoy en día, según, Tabesh et al. (2019), la capacidad de recopilar y procesar 

grandes cantidades de datos ha creado rápidamente una nueva fiebre del oro, y muchas 

organizaciones han dedicado mucho tiempo, dinero y esfuerzo para obtener información 

rentable sobre las características de comportamiento y estructurales de sus entornos. 

Uno de los ejemplos más evidentes es la incorporación de innovadores recursos digita-

les en los medios sociales (íconos de emociones, historias, filtros, etc.), resultado de un 

análisis de datos masivo (Big Data), cuyo objetivo final fue determinar qué le gusta a la 

audiencia, qué quiere y cómo lo quiere. 

Birjali et al. (2017) refieren que, en este contexto, el Big Data produce mejores 

resultados en redes sociales en términos de análisis, por la cantidad de información que 

se almacena, respecto a la vida privada, interconexión e interacción de cada uno de sus 

usuarios; existe una tendencia generalizada en las audiencias a mostrar a nivel digital 

su vida privada, sus sentimientos y a hablar sus actividades cotidianas, como si fuese 

un diario personal. 

La información de Big Data muestra, por ejemplo, el momento preciso en el que 

se tomó una foto y permite obtener algunas indicaciones esenciales sobre la situación, 

asociando características específicas del paisaje, eventos o rutas específicas (Alampi-

Sottini et al., 2019). La incursión del Big Data en procesos de digitalización y conexión 

social apertura diferentes áreas con grandes beneficios, optimiza procesos, acorta 

tiempo y conecta en tiempo récord distintos puntos emergentes a nivel social, con infor-

mación relevante de comunidades digitales. 

Como lo manifiestan Dalla-Valle y Kenett (2018), manejar grandes datos puede 

ser un desafío y la integración adecuada de datos es una dimensión clave para lograr 

una alta calidad de información; al hablar de entornos Web 3.0 con prosumidores activos 

respecto al contenido que emiten, las dimensiones de datos a controlar se multiplican 

con cada acción ejecutada. 

Existe la preocupación de que los usuarios no sean plenamente conscientes de 

cómo se utilizan sus datos y de que a menudo sea posible identificar a las per-
sonas que vinculen conjuntos de datos anónimos. El análisis de grandes canti-

dades de datos fácilmente disponibles de las redes sociales ha creado nuevas 

oportunidades para comprender e influir en cómo piensan y actúan las personas 
(Esfahani et al., 2019, p. 146). 
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El Big Data al describir el volumen masivo de datos digitales producidos por la 
actividad humana, se refiere no solo a los datos, sino también a las herramientas y 

prácticas para analizar, procesar y administrar estos conjuntos de datos masivos, com-

plejos y en rápida evolución (Alharth et al., 2017). La información vertida en redes so-

ciales por los propios usuarios es punto clave para recopilar, gestionar y aprovechar al 

máximo la información, instaurando comunidades virtuales que compartan rasgos co-

munes y principalmente, que se conecten entre sí por medio del contenido. 

El Big data permite saber del mundo, entender de forma más global el por qué y 
para qué son determinados procesos. Otorga una visión más pragmática de las necesi-

dades y demandas sociales, aunque el nivel excesivo de datos actualmente dificulta su 

discernimiento. Con esto, se habla de una cuarto revolución industrial que obliga a me-

jorar la eficiencia, producción y a aprovechar una arquitectura que solvente los desafíos 

actuales en materia de velocidad, variedad y complejidad. 

Autores como Felt (2016), aclara que las publicaciones en redes sociales tienen 

un gran potencial para el análisis y la minería de datos, ofreciendo nuevos desafíos en 

lo que respecta a interacción humana; en sistemas digitales la comunicación varía con-

tinuamente y no existen modelos estáticos de relacionamiento entre usuarios, las herra-

mientas se actualizan y los recursos se modernizan. 

Sobre este conjunto de transformaciones, Moorthy (2015) refiere que estamos 

viviendo en una era de diluvio de datos, los datos que la raza humana ha acumulado en 

la última década superan con creces los datos disponibles para la humanidad durante 

el siglo anterior. Para Elgendy y Elragal (2014), cada segundo más y más datos se crean 

y necesitan ser almacenados y analizados para extraer valor, además, los datos se han 

vuelto más baratos de almacenar, por lo que se necesita obtener el mayor valor posible 

de las enormes cantidades de datos almacenados. 

Si bien la abundancia de datos de en la Web ha facilitado el desarrollo de innu-

merables procesos, el trabajar con esta información aún es complejo, más aún por la 

saturación a la que se expone. Los datos por sí solos representan una parte de un todo, 

complementándose con otra parte analítica que es donde radica el desafío, puesto que 

una base integrada por gran cantidad de datos aún no es factible si carece del procesa-

miento y análisis respectivos. 

Aunque se facilitan innumerables procesos, los usuarios en redes sociales no 

siempre esperan los datos en bruto, sino una traducción de todo este conglomerado 

para un discernimiento específico. Es tanta la información que procesar, que es funda-

mental una lectura analítica de todos los datos obtenidos, en un lenguaje común y de 

forma sintetizada. 

La aparición de las plataformas digitales permite que el análisis de grandes datos 

sea rentable, de fácil acceso y confiable (Anshari et al., 2019). Los recientes avances 

en las tecnologías informáticas aumentaron drásticamente la cantidad de datos recopi-

lados en los mundos cibernéticos, físicos y humanos (Chamikara et al., 2019). El obje-

tivo es ayudar a las personas y organizaciones que se desarrollan en redes digitales a 

tomar las decisiones óptimas con respecto a varias disciplinas de la vida (Sabei et al., 

2018). 

Esta nueva generación de datos es posible en casi todos los sectores de la acti-

vidad humana y esto promete nuevas formas de entender el mundo, aunque plantea 

una serie inquietudes en línea con los temas relacionados con la confidencialidad y la 
ética, puede ayudar sustancialmente con el crecimiento y valor productivo (Alllam & 

Dhunny, 2019). Por otra parte, los usuarios de la red se ven en la necesidad de contar 

con recursos que les permitan almacenar todo aquello que van encontrando y produ-
ciendo durante y después de su navegación; surgen entonces varios soportes en línea, 

principalmente encaminados a resguardar contenidos, documentos y archivos de toda 

índole. 
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El uso y participación permanente en medios sociales significa una gran cantidad 

de información, que puede ser explotada con grandes beneficios. Todo ser humano, 

que actúe como prosumidor o meramente receptor de contenidos digitales, deja una 

huella respecto a qué busca, qué medios emplea y los resultados que espera. Este 

conjunto de información representa un desafío permanente para quienes preparan sus 

contenidos basándose en la información que detectan de sus audiencias; en el caso 

de influencers o conocidos Instagramers (celebridades digitales que interactúan cons-

tantemente con otros usuarios o prosumidores), el Big Data es la oportunidad para ac-

tuar con precisión, para tomar una postura en función de indicadores concretos. 

 

2.6.2. Aplicaciones 3.0 

El desarrollo de aplicaciones 3.0 surge como respuesta a una Web con alto nivel 

de personalización, en donde los distintos softwares son capaces de interpretar las in-

tenciones de los usuarios según la actividad y huellas que dejen en la red. La Web 3.0 

trabaja en una navegación totalmente natural, que integre la inteligencia artificial para 

percibir las motivaciones o necesidades de su entorno y en base a esto cumpla objetivos 

específicos, superando así el potencial que ha venido demostrando la Web 2.0. 

Los cambios más destacables con respecto a la Web 2.0 transformarán la Inter-

net actual que se basa en documentos y páginas Web en la ‘‘Web de los datos’’, 

pasará del exceso de información desorganizada y anárquica al control de la 

información mediante la estandarización y la aplicación de protocolos y normas, 

de la Web social a la Web inteligente, en la que los motores de búsqueda (lla-

mados agentes inteligentes) interaccionarán con los usuarios de una forma más 

humana para conocer exactamente qué tipo de información se buscan, analizar 

sus necesidades, aprender progresivamente de sus preferencias y temas de in-

terés para avanzarse en ocasiones al usuario y ofrecer incluso información que 

todavía no se ha solicitado (Mayer & Leis, 2010, p. 295-296). 

Las aplicaciones 3.0 se caracterizan porque contienen un potencial que las 

vuelve capaces de reemplazar algunos servicios que ya existe, como intercambios ban-

carios, mensajería, compras, mapas, viajes, entre otros. Estas aplicaciones encuentran 

en los teléfonos inteligentes su principal conexión con los usuarios, y las plataformas de 

descarga de aplicaciones con las que vienen equipados (sean en Google Play o App 

Store) facilitan en minutos el acceso a incontables beneficios. Conviene analizar cuál 

ha sido la transformación de aplicaciones 2.0 a aplicaciones 3.0 emergentes, en las 

variables que condicionan el desenvolvimiento de usuario en entorno tecnológico y for-

man parte de su rutina. 

 
 

Tabla 22. Aplicaciones 2.0 Vs. 3.0 
 

Aplicaciones 2.0 / Aplicaciones 3.0 

 2.0 3.0 

Navegador Google Chrome Brave 

Almacenamiento Dropbox / Drive STORJ / IPFS 

Llamadas de video y audio Skype Experty 

Sistema Operativo Android / iOS Essentia.one / EOS 

Redes Sociales Instagram, Facebook / Twitter Steetmit / Akasha 

Mensajería Whatsapp Status 

Trabajo remoto Up Ethlance 

Fuente: Convergence Catalyst Research (2018). 
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Surgen algunas interrogantes como, ¿qué particularidades tiene el entorno 3.0, 

que lo convierten en apto para el desarrollo de potentes aplicaciones?, ¿qué caracterís-

ticas técnicas sustentan la configuración de estas plataformas? Respondiendo a esto, 

Pinto (2019) de International Business Machines Corporation (IBM)18, supone que posi-

blemente habrá una convergencia de las tecnologías emergentes de hoy, que serán los 

componentes principales de la Web 3.0: 

• Con AR / VR (realidad aumentada, realidad virtual) y gráficos 3D de alta fideli-

dad, la interfaz de usuario de la Web digital se fusionará con el mundo físico. 
Los límites entre lo físico y lo digital se desdibujarán a medida que expandamos 

la capacidad de renderizar objetos físicos en el ámbito digital y objetos digitales 

en el mundo físico. 

• Con dispositivos IoT (sistemas de dispositivos conectados que intercambian da-

tos) que se ejecutan en redes cada vez más avanzadas, como 5G, la Web será 
ubicua a través de interfaces de computadora conectadas a Internet. Todo, 

desde teléfonos hasta relojes, desde automóviles hasta drones, y desde refrige-

radores hasta hornos, se conectará a Internet. En algún momento en el futuro, 
incluso podremos conectar nuestros cerebros a la Web. 

• Con inteligencia artificial, las computadoras pensarán y aprenderán como una 

persona, para proporcionar una interacción vinculada al usuario. Las aplicacio-

nes Chatbot de voz a texto y de texto a voz, combinadas con algoritmos de 

aprendizaje automático analizarán datos estructurados y no estructurados para 
predecir las elecciones del usuario, harán que las experiencias sean contextua-

les, relevantes y semánticas, agilizando aún más los procesos de navegación. 

• Con blockchain (serie de datos que ofrece un registro de operaciones), la compu-

tación en la Web se descentralizará a través de intercambios de información entre 

individuos, corporaciones y máquinas. Sin intermediarios en el contacto con la in-
formación, el valor actualmente bloqueado en los sitios de datos se liberará. 

• Con las plataformas, los consumidores y productores en la Web se beneficiarán 

de varios efectos de red. Las plataformas tecnológicas centralizadas y descen-

tralizadas, como las plataformas en la nube, conectarán las crecientes deman-
das de los consumidores con la creciente oferta de desarrolladores que produ-

cen aplicaciones, cada vez más renovadas. 

Pawełoszek (2015), indica que hay un número relativamente pequeño de publi-

caciones que destacan el aspecto estratégico de las aplicaciones Web 3.0, sin embargo, 

considerando el valor de largo alcance de las tecnologías Web, las empresas deben 

incorporar nuevos objetivos en sus estrategias para superar su fortaleza competitiva 

mediante el uso innovador de Internet. La misma autora señala que esta Web semántica 

representa una amplia categoría de aplicaciones de software que han evolucionado du-

rante un largo tiempo con el propósito de ayudar a las personas y las máquinas a obte-

ner conocimiento y entre sus ejemplos destacan: inteligencia artificial, minería de datos, 

datos vinculados, procesamiento del lenguaje natural, búsqueda semántica, servicios 

Web semánticos, etiquetado y anotaciones. 

Las aplicaciones 3.0 llegaron para transformar la forma de navegación, con un 

conjunto de componentes centrados en los motores de búsquedas que, junto con la 

tecnología, aumentarán la seguridad digital posibilitando un mayor filtro de información. 

La navegación también se aproxima a convertirse en una actividad 3D, donde cada 

usuario cree sus propios avatares y realice movimientos virtuales que simulen una reali-

dad, un escenario que le resulta familiar, pero tras una pantalla. El poder traducir en 

tiempo récord las intenciones de quienes ingresan a la Web, se convierte y se forja más 

con el tiempo, en el identificativo principal de las aplicaciones 3.0. 

 
18 IBM: Multinacional estadounidense de tecnología y consultoría en informática, que comercia-
liza hadware y software para equipos informáticos. 
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La arquitectura de sistemas complejos exige un conjunto de habilidades funda-

mentalmente nuevas; la innovación 3.0 requiere que los individuos tengan la capacidad 
de ver y trabajar con una visión general de los problemas y las soluciones, mostrando 

además capacidad de encontrar soluciones beneficiosas para todos los desafíos para 

múltiples (McClure, 2019). 

La ciencia 3.0 sugiere, de acuerdo con Basset (2013), formas de comunicación 

menos tradicionales y plataformas disruptivas enriquecidas por aplicaciones, que con-

verjan en redes de colaboración y programas basados en una nube para almacenar 

datos en bruto. Salazar (2011), plantea que, aunque las aplicaciones Web 3.0 aún 

están en desarrollo, puede destacarse algunas de las tecnologías que ya han surgido 

de la Web semántica, como: 

• RSS: Really Simple Syndication por sus siglas en inglés. Es un formato XML 

(metalenguaje que permite definir organizar y clasificar información), contiene 

una síntesis de lo que se publica en el sitio Web. El RSS permita una difusión 

del contenido actualizado, proporcionando al usuario las últimas novedades del 

portal de su preferencia, sin la necesidad de navegar por toda la interfaz e ir 

desglosando todo el contenido. 

• Zemanta: Permite la estructura de blogs, facilitando al usuario la incorporación 

de imágenes, videos, enlaces o cualquier etiqueta que se relacione con el tema 

que se desarrolla. 

• Inform: Facilita la visualización de noticias como partes interconectadas de un 
todo. Escanea todas las noticias en medios y compañías de información para 

mostrar un panorama más completo y reforzado sobre un mismo tema, desde 

diferentes ángulos. 

• Siri: Es una aplicación exclusiva para iPhone. Sirve para responder algunas pre-

guntas cotidianas sin tener al teclado como intermediario, únicamente utilizando 

la voz. 

Santos y Hoppen (2015) de la consultora Aquarela19, indican que otro de los 

ejemplos más concretos en aplicaciones 3.0 es Wolfram, que puede resumir grandes 

cantidades de información en conocimiento y acciones útiles para las personas (…) los 

sistemas que operan en los estándares Web 3.0 a su vez, buscan conocimiento contex-

tualizado para ayudar a las personas en sus trabajos, apuntando a una serie de análisis 

e información potencialmente útil. 

En el artículo What The Heck Is Web 3.0 Anyway? de la revista Forbes20, Steiner 

(2018) manifiesta que estos movimientos y aplicaciones utilizan avances en tecnología 

peer-to-peer (p2p) (red de ordenadores no sujetos a servidores o clientes establecidos) 

como tecnologías blockchains (moneda virtual que permite la transferencia de datos) 

para construir servicios que protegen a los usuarios sobre las ganancias; se trata de 

diseñar una Web que proteja la propiedad individual y la privacidad a través de una 

gama de tecnologías p2p. 

Para Swan (2015), la tecnología Blockchain 3.0 desarrolla aplicaciones de blo-

ckchain más allá de la moneda, las finanzas y los mercados, como en las áreas de gobierno, 

salud, ciencia, alfabetización, cultura y arte. Esto abarcaría prácticamente el total de ámbi-

tos que infieren en el modus vivendi de las personas, al mismo tiempo que permitiría a los 

usuarios trabajar con información de diferentes puntos y conectada por nodos. 

Reuniendo todos los lineamientos presentes en las aplicaciones 3.0, se denota 

que los distintos sistemas operativos que las componen buscan minorar el trabajo virtual 

 
19 Aquarela: Consultora brasileña pionera en analítica avanzada, usando inteligencia artificial y 
aprendizaje automático. 
20 Revista Forbes: Revista estadounidense especializada en finanzas y negocios. 
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de los usuarios y permitirles una gestión más efectiva, pensada en ofrecer una realidad 

paralela dentro de un campo de digitalización permanente. Si la transición de la Web 

1.0 a la 2.0 fue acelerado, la incursión de la Web 3.0 será inminente, puesto que los 

individuos requieren la creación de nuevas aplicaciones que optimicen los procesos, las 

técnicas y el intercambio de datos. 

Desde el portal científico y tecnológico Smartid21 (S.F.), se destaca que las apli-

caciones Web 3.0 emergentes utilizan tecnologías semánticas para aumentar las fun-

cionalidades del sistema Web subyacente, mejorando los motores de búsqueda en in-

terés en nuevas formas. La estructura de estas aplicaciones conlleva a una mejora en 

el acceso e interacción y entre sus principales funciones destacan: 

• Las aplicaciones Web 3.0 emergentes mejoran los motores de búsqueda en 

nuevas formas. De acuerdo con su estructura, todos tienen una cosa en co-

mún: usan la semántica para aumentar las funcionalidades del sistema Web 

subyacente. 

• Cuando la semántica no es aplicable, o cuando no se puede agregar valor, la 

aplicación subyacente se parece a un sitio Web o Web 2.0 convencional. 

• Cuando la semántica es útil, la nueva funcionalidad agrega algo de entusiasmo. Y 

en la Web, un pequeño refuerzo puede desencadenar en ganancias económicas. 

• Las aplicaciones en la Web semántica o 3.0 se enfocan en dos variantes: el 

primero se refiere a formatos comunes para la integración y combinación de da-

tos extraídos de diversas fuentes, donde la Web se orienta principalmente al in-

tercambio de documentos. La segunda variante se centra en el lenguaje para 

registrar cómo se relacionan los datos con los objetos del mundo real. 

• A una persona o una máquina se le permite comenzar en una base de datos, y 

luego moverse por un conjunto interminable de bases de datos conectadas, no 

por cables, sino por ser casi lo mismo. 

Al momento, no existe una literatura extensa ni gran cantidad de investigaciones 
que abarquen este tema. Los desarrolladores de las aplicaciones 3.0 están alerta a los 

cambios de fondo y forma para integrar en sus soportes nuevas potencialidades para 

convertirse en indispensables en lo que respecta a realización de tareas. Las estrategias 

de estas plataformas se centran además en un diseño atractivo, contenido de fácil pro-

cesamiento, funciones que no dependan únicamente de una conexión a Internet, actua-

lizaciones periódicas y un buen manejo del marketing con sus usuarios. 

Por otra parte, las aplicaciones 3.0 apuntan a un rendimiento óptimo, que no solo 

en enmarca en agilizar la navegación, sino en incluir elementos como las animaciones, 

juego de colores que concuerden con el material presentado, optimizaciones y un con-

sumo menor de la memoria. Por el número elevado de búsquedas y el espacio ocupado 

por una aplicación, suele existir problemas con la memoria de un dispositivo, por lo que 

la tecnología 3.0 pretende minimizar estos efectos. 

Las compañías de tecnologías se encuentran coordinando el lanzamiento de 

nuevos soportes para aplicaciones 3.0, no solo para dispositivos móviles, sino también 

para computadoras de escritorio. Anderson (2018), indica por ejemplo que Microsoft 

anunció para el 2019 el lanzamiento de NET Core 3.0, con soporte para aplicaciones 

de escritorio de Windows. Añade que NET Core es la versión de código abierto y multi-

plataforma de la tecnología .NET de Microsoft, que permite a los desarrolladores usar 

lenguajes como C # (orientado a la interacción de objetos para el posterior diseño y 

programación informática), F # (lenguaje de código abierto y multiparadigma) y Visual 

Basic en Windows, Mac y Linux. 

 
21 Smartid: Compañía de “Internet de las cosas”, cuya misión es poner “la creatividad científica y 
tecnológica al servicio de las empresas y los ciudadanos”. 



 
 
188 | TESIS DOCTORAL ERIKA-LUCÍA GONZÁLEZ-CARRIÓN 

 
Por tales motivos, Patil y Surwade (2018), creen que el proceso emergente de aplica-

ciones 3.0 significa una convergencia del mundo virtual y físico, con un acceso a la informa-

ción en cualquier lugar y en cualquier momento, basado principalmente en el uso intensivo 

de teléfonos inteligentes y aplicaciones en la nube; es una capa de desarrollo Web que incluye 

video abierto con calidad de TV, simulaciones 3D, estándares semánticos construidos por el 

hombre y sensores de banda ancha, inalámbricos y generalizados. 

Las empresas comienzan a adoptar una nueva tecnología que hace no mucho 

tiempo causaba escepticismo. El desarrollo de aplicaciones móviles 3.0 ofrece rapidez 

y simplicidad, y la oferta se incrementa a diario, porque estos soportes ayudan a impul-

sar varias iniciativas de transformación digital a nivel del mundo, eliminando la comple-

jidad de algunos procesos y proporcionando respecto a lo técnico, todos los recursos 

para que las personas sean capaces de optimizar su tiempo y realizar actividades más 

planificadas. 

Con el advenimiento de la revolución de Internet y el aumento colosal en el desa-

rrollo de aplicaciones web, así como su uso correspondiente, se convierte en obligatorio 

las pruebas de calidad para dichas aplicaciones Web; la prueba de aplicaciones Web 

gana importancia por su relevancia económica en la sociedad contemporánea, teniendo 

como premisa que el costo de corregir un error es directamente proporcional al momento 

de su descubrimiento (Lakshmi & Mallika, 2017). 

La Web 3.0 precisa de mecanismos que comprueben con la suficiente antelación 

si una aplicación cubre los requerimientos del usuario, y si su uso es factible en cuanto 

a requerimientos técnicos y digitales. Toda aplicación 3.0 busca extender un servicio a 

una mayor cantidad de personas, y esto es posible, si se parte de lineamientos genera-

les que no excluyan a ningún sector de la población e integren en la planeación las 

exigencias de una comunidad que espera celeridad y disponibilidad de recursos a través 

de la tecnología. 

Y es justamente esta tecnología que proporciona la llamada Web semántica, la 

que da paso a la creación de innumerables aplicaciones, que integran áreas variadas 

para dar una solución efectiva a las problemáticas sociales que aún prevalecen. La con-

vergencia digital, la prevalencia de sistemas únicos con características muy particulares, 

el lanzamiento periódico de nuevos dispositivos y el avance de las telecomunicaciones, 

se han convertido en factores concluyentes para constituir aplicaciones vigentes, que 

reporten un progreso a nivel digital. 

2.6.3. Visión artificial y social media 

La visión artificial agrupa todas las técnicas para comprender las imágenes del 
mundo real por medio de una cámara, a gran velocidad y precisión, dependiendo tam-
bién de las propiedades que tenga el artefacto fotográfico. Producto de estos avances, 
surgen innumerables recursos y aplicaciones que pueden ser instaladas en los teléfonos 

inteligentes para lograr resultados increíbles con las cámaras que tienen incorporadas 

y que permiten crear un contenido visual que demarca profesionalidad. 

Para Martin et al. (2018), la visión artificial utiliza una cámara Web para identificar 

en tiempo real la irradiancia de la sombra y proporcionar el voltaje de referencia que 

suministra la potencia máxima. Según Ibarra (2012), la visión artificial combina técnicas 

del campo electrónico, óptica, sistemas informáticos y computacionales, inteligencia ar-

tificial, mecánica y todo aquello enmarcado en la robótica, rama que permite la cons-

trucción, operación y puesta en marcha de robots que permiten la visualización de ele-

mentos. 

En contextos de medios digitales, la inteligencia artificial analiza la información 

proveniente de imágenes, videos o cualquier producto multimedia; características como 

el reconocimiento facial evitan la usurpación de identidad en redes y proveen al usuario 

los datos necesarios para saber en qué contenidos se encuentra su imagen. Esta 
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tecnología además de aplicarse al procesamiento visual se utiliza también para el di-

seño de productos y animaciones, cuya particularidad es acercar a cada usuario el pro-

ducto ideal para él, aquel contenido que se adapte a su personalidad. El instaurar diver-

sos parámetros para segmentar la información ofrece una ventaja de conexión impor-

tante, respecto al conocimiento que se tiene de los usuarios y el valor agregado que se 

ofrece. 

Cantoni et al. (2011) dicen que, esta visión puede considerarse como la actividad 

realizada por los sistemas biológicos para explotar las distribuciones de luz, que son 

percibidas para construir representaciones adecuadas de escenas naturales en la 

mente. Brant et al. (2012), exteriorizan que los recientes avances tecnológicos e inves-

tigaciones científicas, transformaron el enfoque de este campo, respecto a la posibilidad 

de crear sensaciones visuales a través de la estimulación eléctrica; se vuelve necesario 

plantear estrategias para optimizar las percepciones y obtener un máximo beneficio. 

El valor particular de la visión artificial es el imitar en gran parte el funcionamiento 
e interpretaciones de una persona. Actualmente, millones de imágenes circulan a todo 

segundo por la esfera digital, particularmente en redes sociales con alta carga visual, y 

donde la visión artificial permite inclusive el reconocimiento de rostros de forma auto-

mática. Esta se convierte en una de las principales razones para el desarrollo de méto-

dos que contribuyan a analizar, segmentar y estructurar todo el contenido que esta con-

tenga. 

La integración de la inteligencia artificial y las tecnologías de visión artificial se 

ha convertido en un tema de creciente interés tanto para los investigadores como 

para los desarrolladores académicos y de la industria en todo el mundo. Es pre-

visible que la inteligencia artificial sea el enfoque principal para la investigación 

de visión computacional de próxima generación (Lu & Guna, 2019, p. 378). 

Como bien lo señala Henry (2015), el rápido desarrollo de la inteligencia artificial 

conduce a la evolución de nuevos medios más inteligentes para las comunicaciones, 

porque los códigos de aprendizaje automático desempeñan el papel de las habilidades 

cognitivas humanas, capaces de almacenamiento y procesar información que repre-

sente o imite el nivel humano de comunicación. Se produce una evolución a nivel tec-

nológico, con dispositivos y un lenguaje adaptado a necesidades específicas. 

El mundo requiere actualmente una interpretación constante de los elementos 
que le rodean e imágenes con las que interactúa; las tecnologías de la información y la 

comunicación desarrollan sistemas, aplicaciones y un conjunto de herramientas digi-

tales para facilitar esta transición. Aunque en algunos sectores la inteligencia artificial 
pareciera un término alejado, el ser humano las incorpora sin conciencia de ellos como 

parte de su vida cotidiana y su actividad en medios sociales, a través de los filtros que 

plataformas como Instagram incorporan en su interfaz. Con ajustes inmediatos a situa-
ciones registradas en la cámara de un teléfono móvil o imágenes sobrepuestas a partes 

del cuerpo (generalmente rostro, boca, orejas), las redes digitales incorporan la inteli-

gencia artificial para obtener un registro de las preferencias del usuario, sean temas, 
filtros, cuentas. 

De acuerdo con esto, es relevante un diseño que dé paso a una comprensión de 
los objetos y optimar el tiempo requerido para las operaciones que utilizan tanto la visión 

artificial como la inteligencia artificial, entonces el desafío se centra en un análisis rápido 

a escenas que utilizan la visión y la inteligencia artificial para la comprensión de objetos, 

muchas veces teniendo a un robot como soporte (Bousquet- Jette et al., 2017). A este 

robot se le asigna funciones similares que emulan a las de un ser humano, principal-

mente en lo que a reconocimiento de elementos se refiere. 

Entre las herramientas que se destacan actualmente, se encuentran las solucio-

nes de visión artificial, que, combinadas con algoritmos de inteligencia artificial, lograron 

resultados importantes en la detección de patrones en imágenes (Patrício & Reader, 
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2018). Expertos coinciden en que esta detección aporta velocidad y permite un escaneo 

visual que, tanto en el área de las comunicaciones como de las industrias, resaltando la 

presencia de objetos y etiquetándolos según corresponda dentro de la imagen general. 

La visión artificial, en opinión de Balas et al. (2016), conlleva a un entendimiento 

de cómo las mentes, las intenciones y las personalidades pueden ser evaluadas de 

manera diferente para los agentes reales y artificiales, destacando los desafíos impor-

tantes para el diseño de sistemas interactivos y proporcionando información sobre los 

mecanismos perceptivos y cognitivos que utilizan los humanos para la visión social. 

La inteligencia artificial y los procesos de interacción consolidan una unión cer-

cana y que se nutre mutuamente, porque gran parte de los programas y sistemas crea-

dos en los últimos años, destinan esfuerzos a mejorar o aumentar los recursos disponi-

bles para que los usuarios mejoren su interacción y sientan un acercamiento con el otro 

a través de una pantalla. El uso del texto para la comunicación es reemplazado por un 

modelo de interpretación visual, con mensajes que se interpretan en gestos o acciones 

dentro de perfiles sociales. 

En opinión de Borji (2018), el conjunto de características que hacen única a la 

visión artificial o visión por computadora requieren un tratamiento específico y bastante 

puntual; en primer lugar, la visión es un problema extremadamente complejo que ha 

desafiado a muchos conceptos inteligentes a lo largo de la historia; en segundo lugar, 

la complejidad del problema hace que sea difícil realizar experimentos controlados y 

crear una teoría universal de la visión. 

Esta visión, respondiendo a lo plateado por Tiwari et al. (2018), proporciona una 

herramienta útil para la toma de decisiones y la detección del entorno durante el proceso 

de automatización, extrayendo información útil de una imagen o video, sin embargo, la 

extracción de los datos útiles en una imagen o video no es resulta una tarea fácil ni 

simple. Muchas redes importantes, como lo menciona Egorsheva (2018), identifican la 

inteligencia artificial como el proceso a seguir para convertir a las plataformas digitales 

en un negocio rentable, por medio de la filtración de información. 

Una simple imagen implica la lectura de códigos, algoritmos avanzados y una 

serie de etiquetas que identifican el contenido de una fotografía, con una capacidad de 

detección incluso cuando esta se encuentra en movimiento, por lo que puede hablarse 

de las particularidades técnicas de la visión artificial, como un conglomerado de compo-

nentes que se sustentan en redes neuronales (comportamiento de una persona, aso-

ciado a las conexiones de sus neuronas), cuyo fin final es el tratamiento del contenido 

visual, con técnicas que de forma convencional sería imposible emplearlas. 

Con el auge del big data, la visión artificial recopila datos de forma masiva, tra-
baja en relacionarlos entre sí, realizar una gestión y un análisis preciso a fin de extraer 

información de todos ellos. Estas potencialidades posicionan a la visión como una tec-

nología utilizada en prácticamente todas las áreas, desde la comunicación hasta las 

industrias, por la ventaja competitiva que representa y la simplificación en las labores 

que se realizan en cada ámbito. 

Como lo resaltan Celik et al. (2018), “la utilización de la visión por computadora 

permite medir el movimiento del cuerpo de personas o multitudes con una cámara desde 

una gran distancia, sin contacto y en cualquier estructura, independientemente de su 

flexibilidad” (p. 33). Alvear-Puertas et al. (2016, p. 248), sugieren una serie una serie de 
pasos para el proceso de ejecución en la visión artificial, desde la obtención de la ima-

gen hasta su ejecución en función de los datos obtenidos: 1) adquisición de la imagen, 
2) procesamiento, 3) detección de bordes, 4) segmentación, 4) extracción de caracte-

rísticas, 5) reconocimiento y localización, 6) interpretación. 

Wang (2019), plantea que la inteligencia artificial influye en las notificaciones que 

aparecen en las redes sociales (motores de recomendación o chats), así también 
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mejoran los servicios por el reconocimiento facial que realizan y el procesamiento del 

lenguaje. El autor sugiere algunas directrices para tener en cuenta: 

• Expansión de plataformas digitales a través de motores de recomenda-
ción: Gracias a la inteligencia artificial filtrar información en función de las pre-

ferencias del usuario, contribuyen a la creación de una lista personalizada, que 

interpreta patrones en sus datos para identificar con qué cuentas la personas 

podría interactuar. 

• Recomendaciones llamativas para el usuario: Los motores de recomenda-

ción recopilan datos sobre el feddback del usuario, desde imágenes hasta co-

mentarios en una publicación. 

• Simplificación de la comunicación con Chatbots: son piezas de software que 

conducen conversaciones basadas en métodos auditivos-textuales y mejoran la 

comunicación de los consumidores con las plataformas digitales o empresas, 

porque existe una programación que responde de inmediato a las consultas, 

ahorra tiempo y mejora la experiencia general. 

• Efectividad y entretenimiento – reconocimiento de imágenes: El reconoci-
miento facial demanda innumerables capas de redes neuronales para identificar 

la composición de un objeto; algunas aplicaciones en redes sociales brindan al 

usuario lentes o filtros con los que pueden cambiar su apariencia, con diferentes 

estilos y temas. 

• Imágenes con detección de su rasgo distintivo: En una imagen existe un 

punto central que capta la atención del usuario antes de seguir explorando la 

totalidad del contenido. Con el uso de tecnología de seguimiento ocular, se de-

tecta los píxeles de una foto que receptan mayor enfoque; de esta forma las 

redes neuronales pueden predecir a qué componentes de la imagen prestará 

más atención los usuarios. 

• Análisis de los sentimientos: El software de redes sociales puede detectar las 
palabras negativas y permite comprender cómo se siente las audiencias. El aná-

lisis de sentimientos se vale del lenguaje natural para identificar palabras en pu-

blicaciones y comentarios. 

Los sistemas basados en la visión artificial son capaces de asignar un significado 

a una imagen, reconociendo por completo su aspecto y entregando una información 

válida y certera, con la capacidad de manejar incluso conceptos abstractos u objetos 

que se encuentran en movimiento. El que una tecnología sea capaz de destacar los 

elementos dentro de una imagen, se convierte en un soporte determinante para extraer 

datos de ella, por ejemplo, en una fotografía la visión artificial puede reconocer sus ele-

mentos internos y externos, señalando sus orígenes y todo lo que la compone. 

Actualmente empresas con tecnología de punta como Amazon, Google, Micro-

soft y Facebook invierten miles de millones de dólares en investigación de visión compu-

tarizada o desarrollo de productos y, muchos de los casos de uso de la visión por orde-

nador se encuentran en los siguientes grupos: sector automotor, cuidado de la salud, 

agricultura, sector bancario e industrial (De Jesús, 2019). El hecho que las empresas 

líderes en tecnología apuesten sus recursos por la visión computariza, es la principal 

referencia para proyectar las utilidades que tendrá en los años próximos, donde su uso 

empezará ser generalizado y se convertirá en un aditamento clave para los procesos 

personales y de trabajo. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. MARCO METODOLÓGICO 
 

 
3.1. Justificación de la investigación 

La presente investigación parte de una fundamentación teórica, que recorre to-

das las aristas vinculadas al surgimiento y popularidad de Instagramers en entornos 

digitales, partiendo de la estructura 2.0 donde se desarrollan, hasta las implicaciones 

de su injerencia a nivel mediático. Se enfatiza en su intercambio comunicativo como 

herramienta de vinculación y cercanía con audiencias que se desenvuelven tras una 

pantalla y donde la interacción determina los índices de influencia. 

Durante la revisión teórica, se efectúa un repaso por los principales puntos que 

inciden en el posicionamiento de Instagramers y los recursos empleados para el con-

tacto con un público que demanda contenido y actualidad. Las plataformas digitales se 

convierten en modelos de relacionamiento personal, capaces de detectar necesidades, 

demandas o cualquier otro servicio que una audiencia espere. 

Mediante la descripción del problema de estudio, realizada a través de una base 

bibliográfica (en español e inglés), se enfatiza en las implicaciones de los Instagramers 

como nuevas celebridades digitales, con poder para transmitir una ideología determi-

nada, un estilo de vida o vender un producto o servicio. Asimismo, se justifica la influen-

cia y vinculación de los Instagramers con una generación de jóvenes que encuentra en 

ellos a sus mayores refrentes, a la vez que se establece una perspectiva de su futuro 

dentro de los espacios virtuales y en línea. 

Partiendo de estas premisas, se propone una investigación empírica, que se 
sustente en la observación de los hechos y experiencias, para obtener resultados obje-

tivos y cuyos argumentos presenten una lógica que aporte a la investigación. Como lo 

manifiesta Dan (2017), el empleo de métodos empíricos busca obtener resultados con-

sistentes y es positivista en el sentido de que el mundo social se percibe por principios 

similares a las leyes que lo hacen predecible. 

La investigación empírica responde a las preguntas de investigación e hipótesis 

planteadas, pues sustenta los hallazgos en hechos concretos. Permite al investigador 

obtener información certera que aportar conclusiones válidas y aporta al tema de estu-

dio, contenido que refuerza los diferentes lineamientos que se vienen tratando. Para 

Snyder (2019), “el objetivo de una revisión sistemática es identificar toda la evidencia 

empírica que se ajuste a los criterios de inclusión preespecificados para responder una 

pregunta o hipótesis de investigación en particular” (p. 334). 

El propósito de la investigación es establecer las características principales y 

particularidades encontradas en los Instagramers que son objeto de estudio, para esta-

blecer su acogida dentro de un contexto específico, en este caso Ecuador. Este estudio 
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permitirá al mismo tiempo determinar la actividad digital de estas celebridades digitales 

dentro del país; al momento son escasos los trabajos investigativos en este campo. 

 

3.2. Diseño y delimitación de la investigación: fases 

El diseño de investigación se focaliza en plantear un esquema que dirija las ac-

ciones a seguir durante la investigación. Heinemann (2016), plantea que el conjunto de 

etapas destinadas a responder las cuestiones mencionas en el marco de la investiga-

ción, se consideran una base sólida para el diseño de esta. Agrega que el diseño de la 

investigación describe, por un lado, el camino empleado para obtener información im-

portante que responda al problema de investigación y, por otra parte, se centra en cómo 

se analizarán los datos para interpretarlos de una forma adecuada. 

Para Jilcha (2019), el enfoque de la investigación y cómo se desarrolla, apoya al 

investigador un criterio importante para encontrar los resultados, convirtiéndose en 

punto fundamental para llegar a respuestas importantes que muestren una tendencia y 

evolución del problema en cuestión. Es necesario una delimitación del problema de es-

tudio que permita segmentar claramente el tema a investigar, el entorno donde se desa-

rrollará y cuáles serán los agentes implicados en el proceso. 

La presente investigación se segmenta en tres fases muy concretas, que deter-

minan el procedimiento a seguir para extraer los datos de los Instagramers selecciona-

dos para la investigación. 
 
 

Tabla 23. Fases de investigación 

 

Fase 1 Planificación y revisión bibliográfica 

 

En esta fase se realizó la planificación de la investigación, de-

limitando el tema a investigar y revisando estudios previos 

realizados en este campo. Se incluye una revisión bibliográ-

fica (Scopus, Isi, Science Direct, WoS y otras bases de datos 

validadas para estudios de este tipo). 

El tema de estudio “Instagramers: prosumers en la era global. 

Adolescentes, humor y competencia mediática en los prosumi-

dores emergentes”, requirió una búsqueda teórica que sus-

tente las diferentes aristas que abarca, por su contexto digital 

y sus implicaciones en las plataformas digitales, principal-

mente en las nuevas generaciones 

Fase 2 Diseño, selección y validación del instrumento 

 

En esta fase se diseña la ficha de investigación, integrando 

seis variables puntuales para obtener la información que 

permita cumplir con los objetivos de la investigación. Se 

procede también validar el instrumento de investigación por 

tres expertos internacionales en el tema de estudo 

 

Fases de investigación 

Fase 3 Selección de la muestra de investigación 

 

Para la selección de los 10 Instagramers adolescentes 

ecuatorianos, que pertenezcan además al ámbito del hu-

mor, se recurrió a la herramienta Heepsy (una plataforma 

de marketing de influencers), que permitió segmentarlos de 

acuerdo con los parámetros utilizados en la investigación. 

 

 

Fase 4 Aplicación de una ficha de observación 
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Mediante una ficha de observación se recoge información 

de los 10 principales Instagramers de Ecuador, durante 

cuatro meses: octubre (2019), noviembre (2019), diciembre 

(2019) y finalmente, enero (2020). Estos datos se extraen 

con la herramienta Social Blade. 

Se mide la actividad suscitada desde sus cuentas y la inter-

acción con sus usuarios, semana tras semana. Esto per-

mite analizar avances o detectar movimientos muy particu-

lares en sus perfiles, lo posteriormente facilita un análisis 

detallado y con el suficiente contraste de información con 

relación al tiempo en que fue extraída. 

Fase 5 Muestra semanal con criterio de rigor 

 

En octubre de 2019: se toma la primera semana para anali-

zar el contenido y narrativa empleada por los Instagramers. 

En noviembre de 2019: se toma la segunda semana para 

analizar el contenido y narrativa empleada por los Instagra-

mers. 

En diciembre de 2019: se toma la tercera semana para ana-

lizar el contenido y narrativa empleada por los Instagramers. 

En enero de 2020: se toma la cuarta semana para analizar 

el contenido y narrativa empleada por los Instagramers. 

La selección de un fragmento de periodo largo y sucesivo 

tiene como fin evitar que el factor de principio de mes 

afecte. 

Fase 6 Análisis, discusión de los datos y conclusiones 

 

Con la información recabada, se analizan y discuten los ha-

llazgos del estudio, para dar respuesta a las preguntas de in-

vestigación e hipótesis planteadas. Además, se plantea futu-

ras líneas de investigación que solidifiquen la propuesta de 

estudio y establezcan las diferentes perspectivas del tema en 

cuestión. 

 

3.3. Objetivos de la investigación 

Los objetivos de la investigación representan el propósito de esta y lo que se 

quiere conseguir con la metodología empleada y trabajo de campo. Suárez-Montes et 

al. (2016), consideran que “el objetivo del proceso de investigación científica (el para 

qué) es la creación de nuevos conocimientos o tecnologías” (p. 76). Los mismos autores 

plantean que las cualidades de los objetivos deben enmarcarse en ser orientadores, 

tener una redacción precisa y limitarse a los recursos humanos y técnicos con los que 

se cuenta para la investigación. 

En opinión de Gómez (2006), la importancia de una claridad en los objetivos de 

investigación radica en evitar posibles desviaciones en el proceso y alcanzar así una viabi-

lidad en el proceso realizado; al existir más de un objetivo debe existir una congruencia 

entre sí y marca el alcance, profundidad y complejidad que el trabajo investigativo tendrá. 

Con estos criterios, se establece para la investigación una propuesta de objeti-

vos generales (representan el planteamiento del problema), y objetivos específicos (se 

desprenden del general y están destinados a lograr un aspecto de este), según lo indica 

Bernal (2004). Con estas premisas, se determinan los siguientes objetivos: 
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Objetivo General: 

• Analizar el contenido e interacción suscitada en los 10 principales Instagramers 

adolescentes de Ecuador (vinculados al sector humorístico) para determinar la 
razón de su éxito y su potencial mediático. 

 

Objetivos Específicos: 

• Determinar el nivel de competencias mediáticas evidenciadas por los Instagra-

mers ecuatorianos en sus publicaciones. 

• Explorar los escenarios y ámbitos a los que pertenecen dichos usuarios en la 

plataforma Instagram. 

• Establecer el contenido que genera mayor reacción por parte de la audiencia 

digital (me gusta, comentarios, uso de hashtags, etc.). 

• Analizar el feedback generado por los Instagramers, así como la continuidad y 

actualización que denotan sus posteos. 
 
 

 

3.4. Metodología de investigación: Mixta 
 

3.4.1. Metodología cuantitativa 

La metodología cuantitativa se enfoca en aspectos cuantificables y numéricos, 

donde se recoge y estudia datos a partir de un conjunto de variables, mismas que pro-

porcionan valores que pueden ser cifras, estadísticas y otra información contable. Como 

lo indican Del Calto y Silva (2013), “se entiende que la investigación cuantitativa parte 

de datos evidenciables” (p. 28). La metodología cuantitativa tiene el objetivo de explicar 

los diferentes temas de investigación estableciendo una confianza estadística con los 

resultados que arroja (Salas, 2011). 

En este sentido, la investigación que se llevará a cabo se orienta por la recolec-

ción de datos con una ficha de observación (cuya estructura se indicará más adelante) 

que proporcione datos numéricos y exactos, con ayuda de la herramienta de monitoreo 

Social Blade (https://socialblade.com/), fundamental para la obtención de índices y nú-

meros cuyo fundamento sea la exactitud, en cuestión de análisis de Instagramers y 

desarrollo de sus perfiles. 

 

3.4.2. Metodología cualitativa 

La metodología cualitativa ofrece un acercamiento a la causa de investigación, 

es decir, todo aquello que puede cuestionarse o de lo cual se puede desprender carac-

terísticas. Esta metodología, tal y como lo afirman Quecedo y Castaño (2002), se enfoca 

en la generación, perfeccionamiento y validación de enlaces entre distintos fenómenos. 

La metodología cualitativa requiere una explicación que argumente lo que se analiza. 

En el caso de esta investigación, se recurre a una ficha de observación cualita-

tiva (cuya configuración se explica más adelante) y a entrevistas semiestructuradas a 

expertos en el tema de estudio, para presentar hechos sólidos que no solo se rijan al 

ámbito numérico, sino que incluyan diversas perspectivas, para construir una investiga-

ción que indague, averigüe y analice todos los contextos implicados en el problema de 

estudio. 
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3.5. Muestra 

La muestra de investigación según López (2004), consiste en una parte del total 

de la población en la que se llevará a cabo la investigación y que contempla distintas 

formas y lógicas para hacerlo. El extraer un compendio de un total general permite al 

investigador obtener unos resultados certeros y apegados a la realidad del problema de 

estudio. En esta investigación y respetando las características de selección de los Ins-

tagramers con sus respectivos filtros (nativo digital, joven y dedicado al humor), se re-

currió a la plataforma Heepsy (https://www.heepsy.com/), herramienta que permite ob-

tener de acuerdo a las variables establecidas los principales Instagramers de un país, 

obteniendo así un listado de 14 Instagramers dentro de Ecuador en el 2019 que cumplen 

para Heepsy las características antes mencionadas; de estos se eliminó 4 al constatar 

que no presentan alguno/s de los lineamientos establecidos. Heepsy facilita el trabajo 

de búsqueda y consolidación de los perfiles de acuerdo con su nivel de injerencia en la 

plataforma digital Instagram. 

De forma simultánea, debe aclararse, se comprobó que fuesen celebridades sur-

gidas en Instagram, estableciendo como criterio de exclusión aquellos Instagramers que 

no se enmarquen en la definición de influencer (persona que debe su popularidad al 

contenido que publica en Internet). No se contempla en la muestra final aquellos 

perfiles que deben su fama al trabajo que realizan en televisión, en la música, el cine o 

los deportes, pues se considera que su popularidad pertenece al rubro en el que se 

desarrollan y no al movimiento dentro de Instagram. 

Se escogen así los 10 Instagramers que cumplen con criterios muy concretos: 

1) son jóvenes, 2) su contenido se enmarca en el humor, 3) alcanzan una cantidad de 

seguidores que fluctúa entre los 60 mil y 1 millón, 4) son originarios de Ecuador y radican 

en el país. 

• Kevlex Pazmiño: Proveniente de Quito (Ecuador). Su cuenta en Instagram su-

pera los 2 millones de seguidores. 

• Nancy Risol: Proveniente en Saraguro (Ecuador). Su cuenta en Instagram su-

pera los 810 mil seguidores. 

• Raúl Santana: Proveniente de Quito (Ecuador). Su cuenta en Instagram supera 

los 481 mil seguidores. 

• Kike Jav: Proveniente de Quito (Ecuador). Su cuenta en Instagram supera los 

420 mil seguidores. 

• Felipe Crespo: Proveniente de Guayaquil (Ecuador). Su cuenta en Instagram 

supera los 272 mil seguidores. 

• Esque soy Brandon: Proveniente de Quito (Ecuador). Su cuenta en Instagram 

supera los 170 mil seguidores. 

• Marcos Otavalo: Proveniente de Otavalo (Ecuador). Su cuenta en Instagram 

supera los 181 mil seguidores. 

• Moisés Logan: Proveniente de Guayaquil (Ecuador). Su cuenta en Instagram 

supera los 169 mil seguidores. 

• Leonard Blue: Proveniente de Guayaquil (Ecuador). Su cuenta en Instagram 

supera los 82 mil seguidores. 

• Aaron Cuenca: Proveniente de Quito (Ecuador). Su cuenta en Instagram supera 

los 78 mil seguidores. 

 

 

http://www.heepsy.com/)
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3.6. Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de investigación empleados (ficha de observación cuantitativa, ficha 

de observación cualitativa y guion de preguntas semiestructuradas para entrevista) fue-

ron validados por tres expertos en el campo de estudio, a nivel nacional e internacional: 

• Ph.D. Ángel Torres: docente de la carrera de Comunicación de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Cuenca (Ecuador). 

• Ph.D. Juan Tomás Frutos: docente del programa de Comunicación y Periodismo 

de la Universidad de Murcia (España). 

• Ph.D. Teresa Quiroz: docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad de Lima (Perú). 
 

3.6.1. Ficha de observación cuantitativa 

Una ficha de observación permite una observación ordenada, con un conglome-

rado de variables previamente establecidas y que sirven para obtener datos concretos 

respecto al tema de estudio. La información aquí recogida servirá para una valoración 

y posterior comparativa entre los hallazgos recolectados, teniendo en cuenta para el 

planteamiento de variables, estudios previos enmarcados en esta temática (Aurora et 

al., 2019; Segarra-Saavedra & Hidalgo-Marí, 2018) En opinión de Fernández (2004), la 

observación cuantitativa “se plantea como un proceso estructurado de captación de in-

formación con la finalidad de crear un banco de datos, posteriormente analizado esta-

dísticamente como en cualquier cuantitativa de obtención de información primaria” (p. 

84). 

Este registro sistemático no requiere una interacción o intercambio entre quien 

ejerce de observador y el sujeto de investigación. La ficha de observación cuantitativa 

facilita una precisión y un registro bastante meticuloso sobre los parámetros a evaluar 

de forma numérica. 

 
 

3.6.2. Ficha de observación cualitativa 

Es una ficha de observación que se enfoca en una parte más personal y, al con-

trario de los números, se basa en características. Como señala Peña (2011), la obser-

vación cualitativa busca una comprensión del significado en las relaciones o comporta-

mientos sociales, por medio de los apuntes que el investigador vaya tomando o las ano-

taciones que realice de acuerdo con las particularidades que observe. 

Se relaciona directamente con la percepción del problema de estudio y abarca 

un sinnúmero de detalles, que requieren un sustento y argumentación para llegar a una 

validez y considerar a estos datos como válidos. Previamente, se establece por una 

parte los puntos a evaluar y la información que se quiere obtener de cada uno, además, 

este instrumento demanda una profundidad en el análisis y discusión posteriores que 

se efectúe con la información que se recolecte. Las variables que conforman la ficha 

comprenden: 

• Seguidores: Número de usuarios que siguen la cuenta en la plataforma Insta-
gram y muestran así un interés por la misma. 

• Siguiendo: Número de cuentas a las que siguen los Instagramers. 

• Publicaciones: Número de posteos desde las cuentas de los Instagramers y el 
índice de estos. 



 
 

INSTAGRAMERS: PROSUMERS EN LA ERA GLOBAL. ADOLESCENTES, HUMOR … | 199 
 

 

• Likes: “Me gustas” asignados por la audiencia cuando un contenido fue de su 
agrado. 

• Comentarios: Participación del público a través de un texto escrito en una pu-
blicación. 

• Hashtags y menciones: Utilización de hashtags y menciones dentro de los con-
tenidos posteados. 

 
Tabla 24. Ficha de observación cuantitativa 

Instagramers Seguidores Siguiendo Publicaciones Likes Comentarios 
Hash-
tags 

Se recogen datos de cada variable en los 7 días semanales para luego establecer un pro-
medio 

Kevlex 

Pazmiño 
      

Nancy Risol       

Raúl San-
tana 

      

Kike 

Jab 
      

Felipe 
Crespo 

      

Moisés Lo-
gan 

      

Esque soy 
Brandon 

      

Marcos 

Otavalo 
      

Leonard 
Blue 

      

Aaron 

Cuenca 
      

 

Tabla 25. Ficha de observación cualitativa 

COMPETENCIAS MEDIÁTICAS 

Instagramer Lenguaje  Tecnología 
Procesos de 

interacción 

Procesos 

de produc-

ción y difu-

sión 

Ideología 

y Valores 
Estética 

       

 
 

3.6.3. Entrevista semiestructurada 

En las entrevistas semiestructuradas, el entrevistador despliega algunas téc-

nicas que permiten realizar preguntas espontáneas en base a las respuestas y con-

versación que se mantenga con el interlocutor. En la entrevista semiestructurada tal 

como expresa Díaz-Bravo et al. (2013), “durante la propia situación de entrevista el 

entrevistador requiere tomar decisiones que implican alto grado de sensibilidad hacia 
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el curso de la entrevista y al entrevistado, con una buena visión de lo que se ha 

dicho” (p. 164). 

Bajo estas premisas y para obtener información relevante sobre el desarrollo y 

auge de los Instagramers, plataformas digitales, difusión de contenido y la influencia de 

competencias mediáticas en estos procesos, se establece a los siguientes expertos en 

el tema de estudio para ser entrevistados: 

• PhD. Joan Ferrés: Doctor en Ciencias de la Información y especialista en Comu-
nicación Audiovisual y Educación. 

• PhD. Diana Rivera: Doctora en Comunicación y Periodismo y experta en nuevas 
tecnologías de comunicación. 

• PhD. Andrea Velásquez: Doctora en Comunicación y Periodismo, cuya línea de 
investigación principal son las competencias mediáticas en adolescentes



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. RESULTADOS 
 

 
Después de emplearse la metodología planteada, se presenta en este apartado el análisis 
de los resultados obtenidos en la presente investigación, se describe de acuerdo al orden 
de los instrumentos presentados en el apartado metodológico y dando respuesta a cada 
uno de los objetivos. Se inicia con el análisis de datos recolectados de la herramienta So-
cial Blade. 

 

• Datos obtenidos en octubre de 2019 

 
 

Fuente: Social Blade. 
 

En octubre de 2019, se observa el crecimiento mensual de cada uno de los Ins-

tagramers analizados, liderando Kevlex Pazmiño con 911.612 seguidores y terminando 

el mes con 930.479. Por debajo de estos índices, se encuentra Nancy Risol que em-

pieza octubre con 579.829 seguidores y finaliza la cuarta semana con 592.411. En 

tercer lugar, Raúl Santana, presenta porcentajes más equitativos en cuanto al aumento 

de seguidores en un periodo de cuatro semanas, iniciando con 450.321 y culminando 

con 458.114, manteniendo de todas formas un cuarto lugar entre los diez perfiles. El 

Instagramer Kike Jab muestra también una tendencia creciente, aunque no en la misma 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
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Figura 1. Número de seguidores (octubre) – Instagramers ecuatorianos 
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proporción que los primeros Instagramers, empezando la primera semana con 290.806 

seguidores, hasta llegar a final de mes con 300.901. 

A partir de este punto, se evidencian aquellos perfiles que poseen menor canti-

dad de seguidores, y a su vez, incrementan en menor medida semana la cantidad de 

adeptos. Felipe Crespo inicia octubre con 201.345 seguidores y termina el mes con 

208.227, cantidad que refleja un aumento mensual de 8 mil seguidores y una fluctuación 

de 2 o 3 mil cada semana. Moisés Logan muestra uno índices bastante similares durante 

las cuatro semanas que conforman el mes, iniciando con 153.501 y culminando con 

155.456. El Instagramer Esque Soy Brandon evidencia igualdad en aumento de segui-

dores las tres primeras semanas y con un ligero aumento en la cuarta, empezando con 

135.223 seguidores y su punto máximo a final de mes con 137.441 seguidores; en cua-

tro semanas únicamente aumenta un aproximado de dos mil nuevos fans. 

En la recta final, se encuentran los Instagramers que menor cantidad de segui-

dores aumentan en un periodo de cuatro semanas, teniendo en cuenta también que son 

los perfiles que presentan gran diferencia con los primeros lugares en cuanto a número 

total de seguidores. Marcos Otavalo inicia octubre con 91.117 seguidores y culmina el 

mes con 93.814. Leonard Blue disminuye aún más su índice y crecimiento de seguido-

res, con 68.102 en la primera semana de octubre y 68.460 en la cuarta, presenta un 

aumento aproximado de 300 nuevos fans en un mes. Finalmente, el Instagramer Aaron 

Cuenca empieza con 63.302 seguidores en la primera semana de octubre y durante el 

mes acumula un máximo de 63.716, incremento similar al perfil anterior con casi 400 

nuevos seguidores en cuatro semanas. 

Como se denota, en el mes de octubre todos los Instagramers evidencian un 

crecimiento en cuanto a los adeptos que ganan; lo que marca una diferencia entre ellos 

es la cantidad se seguidores que se adhieren a sus perfiles. Puede clasificarse a los 

diez Instagramers en tres grupos: aquellos con una cuenta totalmente funcional (Kevlex 

Pazmiño, Nancy Risol y Raúl Santana), aquellos en proceso de mejora (Kike Jab y Fe-

lipe Crespo) y las cuenta que demandas mejores estrategias para conseguir una atrac-

ción más efectiva a nuevos seguidores (Esque soy Brandon, Marcos Otavalo, Leonard 

Blue y Aaron Cuenca). La categorización de los Instagramers responde principalmente 

al movimiento que generan en su público, partiendo de que seguir a un perfil determi-

nado en una plataforma visual como Instagram, significa una valoración positiva de lo 

que aquí se imparte y el contenido que se transmite. 
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Fuente: Social Blade. 

Los diez Instagramers analizados siguen un número de cuentas que dista mucho 

de la cantidad de seguidores que acumulan. En el mes de octubre de 2019, se observa 

que Kevlex Pazmiño inicia siguiendo a 586 cuentas hasta llegar a 598, 12 nuevas cuen-

tas seguidas en un periodo de un mes. En el caso de Nancy Risol, gráficamente 

no se vislumbra el número de seguidores por los bajos índices que se presentan, 53 a 

lo largo de todo el mes. El Instagramer Raúl Santana empieza octubre con 676 cuentas 

seguidas y finaliza la cuarta semana con 690, un incremento de 12 cuentas en el trans-

curso del mes. Kike Jab incrementa el índice de cuentas con las que empieza octubre 

en 715, pero finaliza en 722, un incremento en el trascurso de cuatro semanas de 6 

cuentas seguidas en base a sus preferencias o afinidad de temáticas. 

El Instagramer Felipe Crespo inicia octubre siguiendo a 632 cuentas, para con-

cluir el mes con 643, un total de 11 nuevas cuentas seguidas durante el mes. Moisés 

Logan empieza con 528 cuentas seguidas en la primera semana y alcanza un total de 

545 en la cuarta, llegando a 17 nuevas cuentas en el tiempo de análisis. Con índices un 

poco más elevados se encuentra Esque Soy Brandon que comienza con 643 cuentas 

seguidas, pero llega solamente a 647 en la cuarta semana, lo que denota un incremento 

mensual de tan solo cuatro cuentas, convirtiéndose en la cifra más baja entre todos los 

Instagramers y pese a que la variable de “Seguidos” no acumula valores exponenciales. 

En este punto se suscita el mayor valor diferencial con el Instagramer Marcos 

Otavalo, que inicia la primera semana de octubre con 7.462 cuentas y obtiene hasta la 

cuarta semana 7.481; son 19 cuentas las que sigue en el transcurso de un mes, además 

se convierte en el perfil que mayor diferenciación logra con el resto de Instagramers en 

relación con las cuentas que da seguimiento. En el penúltimo puesto, Leonard Blue 

desciende nuevamente a valores similares a los Instagramers antes mencionados, con 

424 seguidos a inicios de octubre y finalizando el mes con 437, lo que significa un au-

mento de 13 nuevas cuentas en este periodo. Finalmente, Aaron Cuenca, incrementa 

levemente el índice del Instagramer que lo precede, empezando octubre con 462 cuen-

tas seguidas y culminando el mes con 477, un incremento de 15 nuevos perfiles. 

Las cuentas que siguen los Instagramers corresponden a perfiles similares o que 

vislumbran una sintonía con el contenido que ellos producen, aunque de acuerdo con 

las cifras obtenidas, son seleccionadas a detenimiento por lo que no abundan dentro de 
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Figura 2. Número de seguidos (octubre) – Instagramers ecuatorianos 
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sus cuentas, a excepción del Instagramer Marcos Otavalo que siguen a una gran canti-

dad de ella, por lo que es deducible que sus fans más destacados se encuentren dentro 

de estas. Asimismo, el aumento durante las cuatro semanas del mes de perfiles segui-

dos es relativamente bajo, y no representa a nivel gráfico cambios sustanciales en nin-

gún perfil, todo lo contario, expone un ámbito que no genera demasiado movimiento en 

las cuentas de los Instagramers. 

 

Fuente: Social Blade. 
 

El número de publicaciones en los Instagramers presentan claras variaciones 

entre cada uno de los perfiles analizados. En las primeras tres semanas de octubre, 

Kevlex Pazmiño presenta una reducción progresiva en el número de publicaciones, con 

una fluctuación entre 6 y 4 publicaciones en orden descendente, hasta aumentar nue-

vamente su índice a 7 en la cuarta semana y última del mes. La Instagramer Nancy 

Risol, pese a acumular el segundo lugar en cantidad de seguidores, no presenta nin-

guna publicación en las tres primeras semanas del mes y solamente una en la cuarta. 

Raúl Santana tampoco evidencia un número similar de publicaciones en el transcurso 

de octubre, iniciando con 4 la primera semana, minorando a 1 en la segunda, exten-

diéndose a 3 nuevamente en la tercera semana y culminando con 4 otra vez a final de 

mes. El Instagramer Kike Jab, al igual que Nancy Risol, denota actividad solo en una 

semana de octubre, con una publicación en la primera semana, sin rastro de posteos 

en las siguientes. 

Felipe Crespo, pese a ocupar la quinta posición, registra mayor el punto más 

elevado de publicaciones en comparación con los otros Instagramers, con 12 publica-

ciones la primera semana de octubre, reduce a 3 en la segunda y partir de este punto 

empieza un aumento progresivo de 6 posteos la tercera semana, para concluir con 7 la 

cuarta semana de octubre. Por su parte, Moisés Logan muestra una tendencia que se 

eleva y disminuye entre cada semana, con 4 publicaciones la primera semana, 6 la 

segunda, reduce a 5 la tercera y se eleva nuevamente a 6 la cuarta. El Instagramer 

Esque Soy Brandon, tal como se observa en la gráfica, presenta una sola publicación 

en cada semana de octubre, sin registrar ningún cambio en este periodo. 

De forma similar y aunque en menor cantidad aún, Marcos Otavalo evidencia 

una sola publicación en las dos últimas semanas de octubre, sin ningún posteo a inicios 

de mes. Para Leonard Blue, la emisión de publicaciones empieza en la segunda semana 

del mes con 3 publicaciones, reduciendo a 2 en la tercera semana y cerrando con 1 en 

la cuarta, es decir, a medida que transcurre el mes, reduce su actividad en esta variable. 
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Figura 3. Número de publicaciones (octubre) – Instagramers ecuatorianos 
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En la última posición, el Instagramer Aaron Cuenca, se asemeja a lo realizado por Nancy 

Risol para el mes de octubre, una sola publicación en la cuarta semana, sin presencia 

de ninguna actividad en el tiempo previo. 

La publicación de contenido por parte de los Instagramers no es abundante en 

el mes de octubre, de hecho, los perfiles que mayor cantidad de seguidores convocan, 

no son los que más publicaciones efectúan. Esto indica que sus fans responden al ma-

terial y calidad con la que lo estructuran, antes que la continuidad con la que realizan 

sus posteos. Sin embargo, debe señalarse también que Instagramers como Felipe 

Crespo y Moisés Logan, pese a ocupar el quinto y sexto puesto respectivamente, reali-

zan un trabajo efectivo en nutrir su perfil social con contenido regular, probablemente 

como una estrategia para mantenerse vigentes en un entorno competitivo y donde la 

producción individual es una herramienta para ampliar una audiencia y fidelizar a la 

existente. 
 

 

Fuente: Social Blade. 

 

El promedio de likes en octubre refleja el estimado de “me gusta” por publicación 
que les asigna el público, como consecuencia de las publicaciones que exponen en sus 

perfiles. De esta forma, Kevlex Pazmiño consiguen en la primera semana de octubre un 

promedio en cada posteos de 85.743 y empieza a partir de aquí a elevar la cantidad de 

likes por publicación, con un promedio de 172.637 me gusta en la segunda semana, 

189.531 en la tercera y decae levemente en la cuarta semana con 183.351 likes por 

publicación. Nancy Risol pese a presentar un número reducido de publicaciones, consi-

gue una cantidad importante de “me gusta”, con 127.636 la primera semana de octubre 

y 141.685 en la cuarta, que la mantienen en un segundo lugar en el listado. Raúl San-

tana es el Instagramer que mayor diferenciación presenta en los promedios de likes por 

sus publicaciones, con un promedio de 138.971 “me gusta” por publicación en la primera 

semana, para reducir completamente a 11.724 la segunda semana, 14.405 la tercera y 

un estimado de 10.699 por posteo a final del mes. Kike Jab como resultado de su única 

semana con actividad, presenta un promedio de “me gusta” por publicación de 72.209. 

Para Felipe Crespo, el promedio de likes por cada publicación que emite, em-

pieza en 8.981 la primera semana de octubre, se eleva a 19.679 la segunda y reduce 
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nuevamente a 6.007 y 7.318 la tercera y cuarta semana respectivamente. El Instagra-

mer Moisés Logan inicia en un índice relativamente bajo con 2.848 “me gusta” por pu-

blicación, pero mejora en la segunda semana con 13.941 likes en cada posteo efectuado 

en este periodo; finaliza octubre con un estimado por posteo de 4.731 y 3.608 “me gusta” 

por posteo en la tercera y cuarta semana del mes respectivamente. Esque Soy Brandon 

inicia octubre con 12.728 “me gusta” como referencia en cada publicación y empieza a 

elevar este índice, con 23.246 en segunda semana y 26.399 likes por posteo en la ter-

cera; la cuarta semana presenta una reducción con un promedio de 16.698 “me gusta” 

en cada posteo durante este periodo de tiempo. 

A nivel gráfico, lo obtenido por Marcos Otavalo es poco visible en comparación 

con los índices de quienes lideran este listado, con un promedio de “me gusta” por pu-

blicación de 6.888 en la tercera semana y 5.595 en la cuarta. De forma similar, los va-

lores de Leonar Blue son apenas visibles en la gráfica por la diferencia con los primeros 

lugares, con un promedio de 6.541 likes por publicación en la primera semana, 1.461 

en la segunda y finaliza octubre con un estimado de 2.100 likes en cada publicación que 

emite. En último lugar, Aaron Cuenca obtiene en la cuarta semana de octubre, semana 

donde evidencia alguna actividad, un promedio de 7.892 likes. 

Los promedios de “me gusta” guardan una relación directa con la cantidad de 

seguidores que acumulan los Instagramers y el lugar que ocupan dentro del listado; este 

índice condiciona en gran medida la participación en cada una de las publicaciones a 

través de likes y evidencia que, aunque algunos Instagramers publican mayor cantidad 

de contenido, no consiguen la misma repercusión de quienes se colocan en los primeros 

puestos, por la interacción que consiguen. Caso contario, algunos Instagramers que no 

presentan un número elevado de publicaciones, muestran en cambio que la captación 

de “me gusta” es masiva y su audiencia responde en grandes proporciones. 

 
 

Fuente: Social Blade. 
 

Respecto al promedio de comentarios efectuados por los fans de los Instagra-
mers, se realiza un promedio de lo registrado en las publicaciones emitidas durante 

cada semana. De esta forma, Kevlex Pazmiño, promedia en la primera semana de oc-

tubre de 2019, 1.572 comentarios por publicación, para subir a 2.153 en la segunda, 

con una leve reducción en la tercera semana llegando a 2.037 comentarios por publica-

ción y culminando con 1.621 comentarios en cada publicación de finales de mes, valores 
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totalmente menores que el índice de likes obtenido por el Instagramer. Similarmente, 

Nancy Risol presenta 1.291 comentarios en la primera semana de octubre y 1.629 en 

la cuarta, cifras que no guardan ninguna relación con los “me gusta” que le asigna el 

público. Para Raúl Santana, octubre empieza con 365 comentarios por publicación en 

la primera semana, 261 en la segunda, para alcanzar su nivel más alto en la tercera, 

con 1.246 comentarios en cada publicación, periodo de tiempo con una fecha coyuntu-

ral: Halloween; el Instagramer concluye octubre con 175 comentarios por publicación 

en la cuarta semana. En cambio, Kike Jab registra 1.805 comentarios, como resultado 

de única actividad que presenta en la primera semana. 

El Instagramer Felipe Crespo es uno de los influencers que menor participación 

del público tiene a través de comentarios, con un aproximado de 88 por publicación en 

la primera semana, con 162 en la segunda logra casi el doble del valor anterior, pero en 

la tercera semana reduce nuevamente a 80 y 90 por posteo en la cuarta. En sexta po-

sición, Moisés Logan, inicia con solo 25 comentarios en cada publicación del mes de 

octubre, pero a partir de este punto presenta un alza significativa de 503 comentarios 

en la segunda semana, y reduce a 43 y 24 comentarios por posteo en las semanas 

siguientes. El Instagramer que evidencia el pico más alto, Esque Soy Brandon, empieza 

el mes con un promedio de comentarios que llega a 119, casi se duplica en la segunda 

semana a 279, pero consigue alejarse por completo de estas cifras en la tercera se-

mana, con 6.357 comentarios por publicación; en la cuarta semana ocurre una acción 

muy singular, los comentarios en las publicaciones son prácticamente inexistente con 

24. 

El Instagramer Marcos Otavalo limita sus comentarios a un promedio de 146 en 

la tercera semana y 97 en la cuarta, índices que indican una participación muy mode-

rada por parte de los internautas. Leonard Blue denota una relación y semejanza en dos 

de las tres semanas donde vislumbra actividad: la segunda semana tiene un promedio 

de 85 comentarios por publicación, mientras que la cuarta presenta 82; en la tercera 

semana el promedio de likes ronda los 44 comentarios. El Instagramer Leonard Blue 

acumula en la cuarta semana un estimado de 284 comentarios, pero sin presencia de 

publicaciones en el resto del mes. Aaron Cuenca presenta 248 comentarios en la cuarta 

semana, único periodo de tiempo donde presentó actividad. 

El nivel de comentarios por publicación de cada uno de los Instagramers difiere 

completamente de lo presentado a nivel de “me gusta”, lo que demuestra que las accio-

nes por parte del público se limitan a ejecutar un like, antes que a emitir un juicio de 

valor en relación con lo que observan. Pese a esto, aquellos que ostentan las primeras 

posiciones, se mantienen como los perfiles que mejor índice de comentarios logran plas-

mar en cada publicación, relacionándose de forma directa el número de seguidores, 

número de publicaciones y número de comentarios que acarrean; esta misma situación 

se evidenció a nivel de likes y cómo la cantidad de audiencia influye directamente en la 

participación dentro de cada contenido. 
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• Datos obtenidos en noviembre de 2019 

 

Fuente: Social Blade. 
 

Para noviembre de 2019, las posiciones de los Instagramers se mantienen, pero 

continua un aumento de seguidores progresivo en cada uno de ellos. En los primeros 

lugares, siguen destacándose Kevlex con una fluctuación entre 940.486 y 

961.582 seguidores como punto máximo en el mes noviembre, lo que equivale a un 

aumento aproximando de 30 mil seguidores en comparación al mes previo. Nancy Risol 

presenta en la primera semana de noviembre 626.217 seguidores y finaliza la cuarta 

semana del mes con 661.373, aumentando en un mes un estimado de 50 mil seguido-

res. Para el Instagramer Raúl Santana noviembre inicia con 462.658 seguidores y cul-

mina el mes con 471.074, lo que supone un incremento de 14 mil seguidores en com-

paración al mes anterior. Kike Jab muestra en este mes una línea de crecimiento un 

poco más notoria, iniciando con 303.237 y cerrando la cuarta semana con 312.892, 

marcando una diferencia total respecto a octubre de 12 mil nuevos seguidores. 

Al igual que en octubre de 2019, el crecimiento del Instagramer Felipe Crespo 

se expone de tal forma que, su evolución no abarca la representatividad de los tres 

primeros perfiles, sin embargo, evidencia una oscilación entre 212.173 y 218.649 segui-

dores, con un aumento de casi 10 mil seguidores en comparación al mes anterior. En el 

caso del Instagramer Moisés Logan, el mes de noviembre trascurre con una captación 

de nuevos fans que empieza en 156.793 y alcanza un índice de 158.144, casi tres mil 

seguidores más que los que reunió en octubre. Esque Soy Brandon al igual que en el 

mes previo, muestra en la gráfica cuatro columnas baste símiles, lo que indica que su 

aumento no fue demasiado amplio, iniciando el mes con 138.999 y finalizando el mismo 

con 140.630 seguidores, lo que constituye una diferencia con el mes anterior de poco 

más de tres mil. 

Los Instagramers con menor cantidad de seguidores continúan en el mismo or-

den. Marcos Otavalo inicia en la primera semana de noviembre con 96.005 seguidores 

hasta llegar a la última semana del mes a 98.451 y convirtiéndose así en el Instagramer 

que, pese a ocupar las ubicaciones más bajas logran una diferencia respecto al mes 

anterior de más de 7 mil seguidores, una cifra incluso más elevada que quienes lo pre-

ceden. Leonard Blue inició noviembre con 68.581 y cerró el mes con 68.754, marcando 
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una diferencia de solo 300 seguidores aproximadamente con el mes antecesor. En el 

caso del Instagramer Aaron Cuenca, este tiene el menor crecimiento en cuanto a segui-

dores, iniciando con 63.759 y culminando noviembre con 64.231, lo que marca una di-

ferencia con el mes anterior de menos de mil nuevos seguidores. 

Pese a esto, los diez perfiles analizados plasman un aumento en la captación de 

nuevos seguidores, aunque existe una segmentación notoria entre aquellos que osten-

tan las primeras ubicaciones y quienes se encuentran en las últimas, reflejando también 

la incidencia del posicionamiento en Instagram como punto determinante para atraer 

seguidores. Como se manifestó anteriormente, en el caso de un Instagramer como Mar-

cos Otavalo y pese a ubicarse en un lugar alejado de quienes lidera este listado, es 

factible efectuar un pronóstico por su crecimiento un tanto significativo para el número 

de seguidores que acumula. Se demuestra además que en las representaciones gráfi-

cas de los seguidores adscritos a los Instagramers no existen aún diferencias notorias 

que permitan determinar cambios profundos de un mes a otro, si no que más bien refle-

jan una tendencia que se mantiene en el tiempo, con algunas variaciones pero que no 

inciden en el posicionamiento final. 
 

 
 

Fuente: Social Blade. 

 

 
En noviembre de 2019 el número de cuentas seguidas por los Instagramers no 

presenta mayores cambios en comparación con octubre. Kevlex Pazmiño inicia la pri-

mera semana de noviembre con 600 cuentas seguidas y culmina el mes con 609, pre-

sentando 11 nuevas cuentas respecto al mes previo y mantiene además un índice simi-

lar de crecimiento. Nuevamente, el índice de cuentas seguidas de Nancy Risol es im-

perceptible dentro de la gráfica, porque inicia noviembre con solo una cuenta nueva 

seguida y llega a 54, pero en la cuarta semana desciende nuevamente a 53, mismo 

valor que ya presentó en octubre. El Instagramer Raúl Santana comienza el mes con 

694 cuentas seguidas y concluye la cuarta semana con 700, sumando 10 cuentas a lo 

obtenido en el mes anterior y manteniendo un índice de incremento similar. La cuenta 

de Kike Jab empieza la primera semana de noviembre con 725 cuentas seguidas y 

finaliza la cuarta con 729, un total de 7 nuevas cuentas con relación al mes anterior. 
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En el caso de Felipe Crespo se visualiza un leve incremento de cuentas segui-

das, con 648 la primera semana del mes, hasta obtener un total de 657 a finales de 

noviembre, 14 nuevas cuentas que se suman respecto al mes anterior y representan un 

ligero aumento. Moisés Logan parte de 551 cuentas seguidas para llegar a 558 en la 

cuarta semana del mes, lo que significa 13 cuentas, pero constituye un índice menor a 

lo expuesto en octubre. El Instagramer Esque Soy Brandon inicia el mes con 654 cuen-

tas seguidas y culmina con 662, un incremento de 15 cuentas en comparación con oc-

tubre, 11 más de las que acumuló en ese mes y elevando el índice de esta variable. 

Marcos Otavalo, como es evidente, mantiene su posicionamiento como el Insta-

gramer que mayor cantidad de cuentas sigue, empezando con 7.491 la primera semana 

del mes y obteniendo en la cuarta semana 7.502, un estimado de 20 nuevas cuentas 

seguidas en un periodo de un mes, manteniendo una tendencia prácticamente igual a la 

de octubre. Por el contario Leonard Blue se encuentra muy por debajo de estos índices 

con 460 cuentas seguidas en la primera semana de noviembre y 494 la cuarta, pero aun 

así consigue un aumento de 57 nuevas cuentas, cifra muy superior a las 13 nuevas 

cuentas que siguió en octubre. En el último lugar, el Instagramer Aaron Cuenca empieza 

el mes con 495 cuentas seguidas y lo culmina con 501, 14 más que el mes anterior, 

manteniendo un aumento similar. 

Los Instagramers como tendencia mantienen un nivel similar en las cuentas que 

siguen, es decir, el aumento en este campo no varía en gran medida de un mes a otro. 

Sim embargo, algunos perfiles demuestran un nivel de cuentas seguidas que supera a 

lo expuesto en el mes anterior y demuestra un interés en los Instagramers por aumentar 

las referencias que ellos mismos consumen, referencias orientadas a su contenido y 

aspectos audiovisuales o multimedia que incluyen en sus posteos. El caso del Instagra-

mer Marcos Otavalo refleja un interés muy particular por visualizar contenido que pro-

viene de otros y su diferencia con los otros perfiles analizados en exponencial. 

 

 
 

Fuente: Social Blade.  

 

Respecto al mes de octubre, noviembre ya presenta algunos cambios en varios 

Instagramers. Kevlex Pazmiño reduce las publicaciones en este mes con 2 posteos la 

primera semana, 3 la segunda, 4 la tercera y concluye nuevamente con 3 publicaciones 

la cuarta semana, en total 10 posteos menos que el mes anterior. Nancy Risol aumenta 

ligeramente la publicación de contenido en su perfil con una publicación la primera 
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semana y otra la tercera, demostrando actividad en una semana más en comparación 

con octubre. El Instagramer Raúl Santana consigue en cambio aumentar en parte su 

índice de publicaciones, con 2 la primera semana, 6 la segunda, 2 la tercera semana y 

cierra el mes con 5, lo que supone un incremento de 3 posteos con base a lo obtenido 

en el mes anterior. En contraparte, Kike Jab durante todo noviembre tiene una completa 

ausencia de posteos, sin registro de subir material pata sus seguidores. 

Nuevamente, se observa un liderazgo de Felipe Crespo y Moisés Logan en 

cuanto a emisión de contenido. El primer Instagramer presenta 10 publicaciones la pri-

mera semana de noviembre, 6 la segunda, 8 la tercera semana y finaliza el mes con 12 

publicaciones para la cuarta, lo que significa un aumento respecto al mes anterior de 8 

publicaciones más. Moisés Logan también incrementa el número de posteos en noviem-

bre, pese a obtener valores decrecientes durante las cuatro semanas, empezando con 

8 la primera, 6 la segunda y 5 la tercera y cuarta semana; aun así, aumenta las publica-

ciones con relación a octubre. Por debajo de estos índices, el Instagramer Esque Soy 

Brandon aumenta ligeramente lo conseguido en el mes anterior, con 3 publicaciones la 

primera semana, 2 la segunda y una sola en las dos últimas, pero que le representan el 

doble que en octubre. 

En el caso de Marcos Otavalo, presenta gran similitud a lo obtenido en octubre, 

solo que, en semanas distintas con una publicación en la primera y segunda semana. 

El Instagramer Leonard Blue disminuye aún más el bajo nivel de publicaciones que re-

gistró el mes anterior, con 2 posteos en la primera semana de noviembre y 1 en la 

segunda y cuarta, reduciendo en dos lo publicado en octubre. Finalmente, Aaron 

Cuenca, aunque es el Instagramer que menor actividad tiene, incrementa una publica-

ción más en comparación con el mes anterior, 2 en total durante noviembre. 

De esta lista de Instagramers, llama la atención que algunos con excelente po-

sicionamiento, presenten un número tan bajo de publicaciones a pesar de encontrarse 

en un lugar privilegiado como influencers en Instagram. Se deduce que manejan su 

contenido a través de múltiples plataformas que incluyen otras redes sociales, por lo 

que una vez establecidos no es prioridad dirigir sus esfuerzos a una sola herramienta, 

o simplemente, prefiere elevar el nivel del material publicado a sobresaturar a una au-

diencia con producciones que no generen una verdadera interacción. Sin embargo, se 

observa que otros perfiles trabajan por aumentar el índice de posteos, posiblemente por 

mejorar en cambio su nivel de seguidores. 
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Fuente: Social Blade.  
 

En noviembre empieza a observarse algunas modificaciones respecto a octubre. 

Kevlex Pazmiño inicia noviembre con 108.775 likes en promedio por publicación, au-
mentando a 198.699 “me gusta” por publicación en la segunda semana, 123.179 en la 

tercera y, finalmente, muestra un estimado de 99.446 en la cuarta semana, valores que 

sumandos aumentan las cifras obtenidas en octubre. Por otra parte, la Instagramer 
Nancy Risol, presenta un estimado de 140.610 “me gusta” en la primera semana donde 

tiene actividad, solo mil menos que en octubre y, 118.752 en la tercera, casi 23 mil 

menos que lo que obtuvo en el mes anterior. Raúl Santana reduce los promedios com-
pletamente en relación los índices mencionados, con un promedio de 20.479 “me gusta” 

por publicación en la primera semana, 24.294 “me gusta” en cada posteo de la segunda 

semana, 15.994 en la tercera y, un aproximado de 20.821 “me gusta” por publicación 
en la cuarta semana, superando en casi todas las semanas lo conseguido en octubre. 

En el caso de Kike Jab no muestra actividad durante todo el mes. 

El Instagramer Felipe Crespo evidencia una similitud en los promedios de “me 

gusta” que consigue en el mes de octubre, partiendo con 13.242 likes a cada publicación 

en la primera semana, 12.136 de promedio en la segunda semana, 12.668 en la tercera 

semana y, finaliza el mes con un promedio de 10.969 “me gusta” por publicación, 

reuniendo en total mayor cantidad de likes que el mes anterior. Para Moisés Logan, 

noviembre inicia con un promedio de 7.166 likes por publicación, 10.664 en la segunda 

semana, un promedio por publicación de 3.720 “me gusta” en la tercera semana y, 5.619 

de promedio en la cuarta semana, índices que no distan demasiado de sus cifras en 

octubre. Por su parte, Esque Soy Brandon presenta en la primera semana un promedio 

de “me gusta” por publicación de 14.544, en la segunda semana 15.234, culmina la 

tercera semana con un promedio de 20.663 “me gusta” por posteo y, 12.282 de prome-

dio para en la cuarta semana de noviembre, valores que se reducen principalmente en 

a partir de la segunda semana en comparación con lo denotado hace 30 días. 

En cambio, el estimado de “me gusta” por posteo de Marcos Otavalo se rige a la 

primera y segunda semana a diferencia de octubre, con un promedio de 5.252 y 5.711 
likes respectivamente en cada publicación, números que aumentan entre mil y 

200 con lo acumulado en octubre, pero en semanas diferentes. El Instagramer Leonard 

Blue inicia la primera semana de noviembre con un promedio de “me gusta” en cada 
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publicación de 3.478, 2.182 “me gusta” en la segunda semana, y 1.550 en la semana cuatro, 

minorando su nivel de actividad respecto a la tercera semana de octubre, espacio donde pre-

sentó actividad. Finalmente, Aaron Cuenca presenta un promedio de likes por publicación de 

8.971 en la cuarta semana de noviembre, casi mil más que lo registrado en octubre. 

En muchos casos, se observa un aumento de “me gusta” por publicación con 
relación a lo mostrado en octubre, con aumentos representativos en algunos Instagra-

mers y más sutiles en otros. También se presentan reducciones teniendo en cuenta el 

mismo periodo de tiempo entre mes y mes, lo que demuestra que la acción de dar un 

likes por parte de las audiencias en este contexto, responde al contenido que visualiza 

y no a un espacio continuo entre un mes y otro. Si bien los Instagramers pueden acu-

mular una gran cantidad de likes lapso determinado, en mes siguiente pueden registrar 

su menor interactividad. 

 

 
 

Fuente: Social Blade. 

 

Para el mes de noviembre de 2019, se observa algunos cambios en los Insta-

gramers, más representativos en unos y menos significantes en otros. Kevlex Pazmiño 

inicia la primera semana del mes con un promedio de 1.359 comentarios por publica-

ción, incrementando a 2.305 comentarios en cada posteo la segunda semana y el pico 

más elevado la tercera semana con 3.226 comentarios por publicación; la cuarta se-

mana decae notoriamente a un estimado de 1.147 comentarios, consiguiendo valores 

muy similares a octubre, a excepción del periodo de tiempo donde eleva su actividad. 

Nancy Risol consigue un promedio de 923 comentarios por publicación a inicio de mes 

y sube a 1.072 en la tercera semana, casi 400 comentarios menos en cada publicación 

que lo evidenciado hace 30 días. El Instagramer Raúl Santana inicia noviembre con 191 

comentarios por publicación en la primera semana, eleva a 291 en la segunda, 192 en 

la tercera y finaliza noviembre con un estimado de 212 comentarios por publicación, 

cifras que en su mayoría descienden de lo obtenido el mes anterior, con la particularidad 

que en ese periodo de tiempo fue Halloween, fecha con potencial para movilizar a los 

seguidores. En cambio, Kike Jab, no presenta actividad alguna durante el transcurso de 

las cuatro semanas que conforman el mes, a diferencia de octubre donde de forma 

mínima, sí registró movimiento. 
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Por otra parte, Felipe Crespo registra la primera semana del mes un promedio 

por publicación de 89 comentarios, 104 en la segunda, 107 en la tercera y finalmente, 

un estimado de 84 comentarios posteo en la última semana del mes, presentando una 

similitud elevada con octubre, a excepción de segunda semana que es mucho menor. 

En el caso del Instagramer Moisés Logan, al igual que el mes pasado, el promedio de 

comentarios por publicación es bajo, con un aproximado de 53 en la primera semana, 

75 comentarios por publicación en la segunda semana, 26 en la tercera y eleva nota-

blemente las cifras en la cuarta semana con un promedio de 164 comentarios por pu-

blicación, pero sumando el total de comentarios mensual, evidencia un índice menor a 

octubre. Para el Instagramer Esque Soy Brandon, la primera semana de noviembre re-

gistra un promedio de 215 comentarios por publicación, 79 la segunda, 212 la tercera y 

culmina con un estimado de 95 comentarios en cada posteo de la cuarta semana, valo-

res que demuestran reducirse en comparación al mes anterior, donde llegó a superar 

los 6 mil comentarios. 

En octavo lugar, el Instagramer Marcos Otavalo, con actividad en la primera y 

segunda semana, demuestra un promedio de comentarios por publicación de 80 y 110 

respectivamente, índices menores a las dos semanas de octubre donde también mostró 

interactividad con su público. El Instagramer Leonard Blue empieza con un estimado 

156 comentario por publicación y se eleva a un promedio de 205 comentarios en cada 

contenido para la segunda semana, descendiendo en la cuarta a solo 38 comentarios 

por posteo, aumentando de todas formas la participación de su audiencia respecto al 

mes previo. Aaron Cuenca al igual que el mes anterior, muestra actividad únicamente 

en la cuarta semana, con un promedio de comentarios por posteo que rondan los 553, 

más de 300 en relación con lo obtenido en octubre. 

Se visualiza que los mientras los Instagramers que ocupan los primeros lugares, 

no presentan modificaciones demasiado representativas en los números de comenta-

rios que promedian por publicación, quienes vienen detrás sí vislumbran cambios, a 

nivel de comentario y semanas donde mantienen actividad. Se demuestra que, aunque 

en algunos periodos de tiempo existe una tendencia, no es una regla que se cumple al 

100%, y si bien influye la afluencia de seguidores en determinado perfil, de mes a mes 

pueden consolidarse diferencias marcadas. La disminución de comentarios en algunos 

casos responde principalmente a un contenido con poco atractivo para una audiencia, 

donde emitir un juicio de valor o una reacción en los comentarios no se convierte en una 

prioridad. 
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• Datos obtenidos en diciembre de 2019 

 
Fuente: Social Blade.  
 

El mes de diciembre muestra un incremento de seguidores en los Instagramers, 

un tanto incrementado en comparación con los meses anteriores, sin embargo, las po-

siciones de los perfiles estudiados se mantienen igual. Kevlex Pazmiño inicia diciembre 

de 2019 con 968.796 seguidores y culmina el mes con 1.029.373, lo que implica un 

aumento de casi 40 mil seguidores respecto noviembre y le permite sobrepasar la ba-

rrera de un millón. En el caso de Nancy Risol continua con un crecimiento sostenido, 

empezando con 673.974 seguidores en la primera semana de diciembre y culmina la 

cuarta con 695.396, reflejando una diferencia con el mes previo de poco más de 30 mil 

seguidores, menor índice que la diferencia marcada entre octubre y noviembre. Raúl 

Santana reúne la primera semana de diciembre 472.488 seguidores y termina el mes 

con 475.747, consiguiendo tan solo un incremento de 4 mil seguidores en relación con 

noviembre y esto pese a ser el tercer Instagramer con mayor cantidad de fanáticos. Para 

Kike Jab, diciembre inicia con 315.621 seguidores y culmina con 321.819, denotando 

una diferencia de casi 8 mil seguidores respecto a noviembre y superando incluso al 

Instagramer anterior. 

Felipe Crespo ubicando en la mitad de listado, presenta la primera semana de 
diciembre un total de 220.066 seguidores, elevándose hasta 222.508 en la cuarta se-

mana; esto significa que respecto a noviembre el Instagramer aumento casi 4 mil segui-

dores. Siguiendo a este perfil, Moisés Logan comienza diciembre con 158.512 seguido-

res y prácticamente en las dos últimas semanas de mes no evidencia cambios repre-

sentativos, llegando a su punto máximo con 159.074, tan solo mil seguidores más que 

noviembre. El Instagramer Esque Soy Brandon dentro de sus escalas de crecimiento 

indica un total de 141.984 seguidores para la primera semana de diciembre y en la 

cuarta obtiene 143.735, reflejando un incremento de tres mil seguidores respecto al mes 

anterior, mismo indicativo que se plasmó en noviembre con relación al mes de octubre. 

Los Instagramers con menor evolución mensual y en cuanto a número de segui-

dores. Marcos Otavalo empieza diciembre con 99.539 y finaliza el mes con 101.454, 

con una diferencia de 3 mil seguidores respecto al mes anterior, con la particularidad 

que el crecimiento se efectúa en menor medida que lo visto entre octubre-noviembre 

que ascendió a un aproximada de 7 mil seguidores. El Instagramer Leonard Blue inicia 
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con 68.800 seguidores la primera semana de diciembre y finaliza con 69.171, lo que 

establecer una diferencia de 400 seguidores respecto a noviembre, 100 más de lo que 

experimentó en los meses anteriores. Finalmente, Aaron Cuenca continua como el Ins-

tagramer con el menor índice total de seguidores, pese a esto, logra a inicios de diciem-

bre 64.457 seguidores en la primera semana y culmina en 66.736, más de 2 mil segui-

dores de diferencia respecto a noviembre, que lo ubican incluso en mejor posición en 

cuanto a crecimiento que Instagramer con un total de seguidores mayor. 

Como se viene observando a nivel gráfico, la evolución de los Instagramers en 

las cuatro semanas que confirman el mes es bastante ecuánime entre una y otra. Los 

Instagramers que ocupan los dos primeros lugares consiguen una curva más notoria y 

que demuestra su crecimiento pronunciado en un periodo determinado. A partir de este 

punto, en todos perfiles se observa un crecimiento más equitativo entre las semanas, 

más aún, en aquellos Instagramers que ocupan los últimos cuatro lugares dentro del 

listado y posicionamiento general. En cambio, los diez Instagramers aumentan su can-

tidad de seguidores, pero las cantidades y proporciones marcan las diferencias entre 

cada uno de ellos. 

 

Fuente: Social Blade.  

 

Al igual que en octubre y noviembre, el mes de diciembre no presenta variacio-
nes contundentes sobre el índice de cuentas que siguen los Instagramers objeto de 

estudio. Kevlex Pazmiño empieza el mes con 616 cuentas seguidas y para la cuarta 

alcanza un total de 636, lo que supone un aumento de 17 cuentas en comparación 

con noviembre y eleva el promedio de nuevos seguidos con relación a lo obtenido 

entre octubre y noviembre. La Instagramer Nancy Risol, si bien empieza diciembre 

con 53 cuentas seguidas nuevamente, en las semanas finales sube a 55, dos más que 

el mes anterior y con esto obtiene una ligera muestra en la gráfica. Raúl Santana 

presenta en la primera semana de diciembre 705 cuentas seguidas y finaliza el mes 

con 711, un estimado de 11 nuevas cuentas respecto a noviembre, lo que permite un 

aumento sostenido y casi exacto de mes a mes. El Instagramer Kike Jab muestra un 

total de 729 seguidores la primera semana de diciembre, hasta llegar a 761 la cuarta, 

lo que significa 32 nuevas cuentas seguidas en un mes y marca así un cambio notorio 

con noviembre, donde aumento 7 nuevas cuentas respecto a octubre. 
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Para Felipe Crespo, el rango de cuentas seguidas va desde los 659 hasta los 
679 al finalizar la cuarta semana de diciembre, 22 nuevos perfiles a diferencia de no-

viembre donde fueron solo 7. El Instagramer Moisés Logan inicia el mes con 567 cuen-

tas seguidas y lo concluye con 572, un total de 14 nuevas cuentas considerando el valor 

obtenido en la cuarta semana de noviembre. Esque Soy Brandon parte de 664 seguidos 

y disminuye en la última semana a 659; comparando con el mes anterior, este Instagra-

mer deja de seguir a tres cuentas en un periodo aproximado de 30 días. 

Como es tendencia, el índice de cuentas que sigue Marcos Otavalo lo ubican en 
la primera posición entre los diez Instagramers, con 7.500 seguidos durante las cuatro 

semanas de diciembre, solo dos cuentas menos que lo obtenido en noviembre. Por otra 

parte, Leonard Blue inicia con 520 cuentas seguidas y termina el mes con 557, un total 

de 63 nuevas cuentas seguidas desde el índice obtenido en la cuarta semana de no-

viembre. Por último, el Instagramer Aaron Cuenca inicia con 518 cuentas seguidas la 

primera semana de diciembre, hasta llegar a 539 en la cuarta, consolidando un aumento 

de 18 perfiles seguidos en un mes, cuatro más que los que registro en el periodo octu-

bre-noviembre. 

En el grupo de Instagramers analizados se observa que algunas tendencias se 

incrementan; el seguimiento a cuentas externas se acelera en algunos casos teniendo 

en cuenta los movimientos ejecutados en los meses anteriores. Se destaca que algunos 

perfiles minoran la cantidad de cuentas seguidas, aunque no en valores que generen 

una representatividad notoria a nivel gráfico. El aumento de cuentas seguidas en este 

mes coincide con fechas notorias con la navidad y fin de año, lo que indica el interés de 

los Instagramers en perfiles que compartieron material interesante en este rubro; esto 

se convirtió en una tendencia a nivel Instagram por la fecha coyuntural que acontecía. 

 

Fuente: Social Blade.  

 

En diciembre de 2019, algunos Instagramers evidencian un aumento de las pu-

blicaciones y otros una disminución, pese a ser un periodo que coincide con fechas 

coyunturales generadoras de movimiento dentro de una plataforma social como Insta-

gram. Kevlex Pazmiño inicia el mes con 3 publicaciones la primera semana, 5 la se-

gunda, 4 la tercera y cierra con 3 nuevamente en la cuarta semana, lo que supone un 

aumento de 3 posteos con relación a noviembre. Nancy Risol mantiene el mismo índice 

que en noviembre, pero en semanas diferentes, 1 publicación la primera semana y otra 

la tercera, sin indicar mayores cambios. El Instagramer Raúl Santana 2 publicaciones 
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la primera semana de diciembre, 3 en la tercera y cuarta y finaliza nuevamente con 2, 

en este caso 5 menos que en noviembre. Kike Jab vuelve a tener actividad y emite 2 

posteos en la primera semana y 1 en la tercera, un cambio en relación con el movimiento 

nulo que presentó en noviembre. 

Por el contrario, Felipe Crespo inicia diciembre con 8 posteos en la primera se-
mana, disminuye a 4 en la segunda, para elevar esta cifra a 8 en la tercera semana y 

11 a finales de mes, lo que representa 5 posteos menos en comparación a los 36 reali-

zados en el mes de noviembre. El Instagramer Moisés Logan empieza diciembre con 6 

publicaciones, para reducir este índice a 4 en la segunda semana, 6 en la tercera y 7 

en la cuarta semana, solo un posteo menos que el mes anterior y manteniendo así casi 

una similitud exacta. En el caso del Instagramer Esque Soy Brandon, el número de pu-

blicaciones se minora en comparación con noviembre con 1 publicación la primera se-

mana, 2 la segunda y 1 la tercera; en el último lapso de mes no existe actividad, por lo 

que reduce 3 posteos de mes a mes. 

Marcos Otavalo de nuevo tiene actividad solo en dos semanas del mes, pero en 

esta ocasión eleva por 1 publicación sus números respecto a noviembre, con 1 posteo 

la primera semana y 2 la tercera. Igualmente, el Instagramer Leonard Blue reduce su 

actividad a solo dos semanas, pero más elevada que en el mes previo, con 3 publica-

ciones la primera semana y 3 la cuarta, aumentando en 2 el valor obtenido hace 30 días. 

Finalmente, el Instagramer Aaron Cuenca se limita a 1 sola publicación en la primera 

semana de diciembre, casi la misma cifra que en noviembre, aunque en este caso solo 

con actividad en una semana de las que conforman el mes. 

Aunque algunos Instagramers aumentan su nivel de posteos en Instagram, va-

rios de ellos no lo hacen y disminuyen inclusive su participación a través de contenido, 

pese a existir dentro del mes dos eventos que movilizan a la comunidad digital ecuato-

riana, la navidad y fin de año. Así también y como se muestra en la gráfica, la mitad de 

ellos no emiten publicaciones a semana seguida y se limitan a postear su material au-

diovisual en una o dos semanas al mes, probablemente las que consideran clave según 

sea la repercusión de la audiencia a la que se dirigen. 

 

Fuente: Social Blade. 

 

En diciembre, los promedios generadores en los meses previos se mantienen, 

aunque en algunos casos y como es tendencia, difiere el periodo en el que se ejecutó 
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publicaciones por parte de los Instagramers. Kevlex Pazmiño inicia la primera semana 

con un promedio de 147.001 “me gusta” por publicación, para descender en la segunda 

semana a 111.006, elevar nuevamente este índice a 185.086 en la tercera y culminar el 

mes con 104.974, lo que supone un aumento progresivo respecto a octubre y noviem-

bre. Nancy Risol por su parte, presenta en la segunda semana de diciembre, un esti-

mado de “me gusta” por publicación que asciende 127.653 y desciende a 110.328 en la 

cuarta, reduciendo el movimiento obtenido en noviembre. El Instagramer Raúl Santana 

reduce completamente la interactividad en comparación con el perfil anterior, con un 

estimado de “me gusta” por publicación de 8.488 la primera semana, 16.102 en la se-

gunda, 11.143 en la tercera semana y, finaliza el mes con un promedio de 13.561 likes 

en cada posteo, cifra que en total desciende a lo conseguido durante el mes de noviem-

bre. Kike Jab en cambio y a diferencia del mes anterior, vuelve a presentar actividad en 

diciembre, con un promedio de likes de 
44.337 en la primera semana y 20.155 en la tercera. 

Felipe Crespo comienza diciembre con 5.507 “me gusta” en promedio por cada 

publicación de la primera semana, 4.244 en la segunda, 4.764 en la tercera y, culmina 

este mes con un estimado de 7.207 “me gusta” por posteo, lo que constituye al mismo 

tiempo, cifras que rondan la mitad de lo graficado en noviembre. En esta línea también, 

Moisés Logan empieza el mes con un promedio de 4.306 “me gusta” por publicación en 

la primera semana, se eleva levemente a 5.179 en la segunda, decae nuevamente a un 

promedio de 2.363 “me gusta” por publicación en la tercera semana y, a finales de mes 

se eleva nuevamente a 8.867, minorando el promedio total de lo obtenido hace 30 días. 

El Instagramer Esque Soy Brandon empieza diciembre con 19.223 “me gusta” en 

promedio por cada posteo en la primera semana, 13.621 en la segunda y llega en la 

tercera semana a un aproximado de 20.938 likes por cada posteo, lo que representa un 

aumento respecto a la mayoría de los valores en noviembre, pero con la diferencia que 

aquí no publica en las cuatro semanas, sino en tres. 

En la recta final, se presentan los Instagramers con menor estimación en los “me 

gusta” alcanzados con sus publicaciones. Marcos Otavalo inicia la primera semana con 

un rango de 4.541 “me gusta” por publicación y sube este número a 6.048 en la tercera, 

promedios muy similares a los obtenidos en noviembre. En el caso de Leonard Blue, 

diciembre comienza con un promedio de 1.415 “me gusta” por posteo y culmina con 

1.283, reduciendo así la participación de su público respecto al mes anterior. En última 

posición, el Instagramer Aaron Cuenca presenta un promedio de 7.625 “me gusta” por 

publicación, aproximadamente mil menos que en noviembre. 

Diciembre se presenta como un mes en donde los promedios de “me gusta” en 

cada publicación tienen a disminuir en relación con noviembre, bien sea por menor par-

ticipación por parte del público, o por menor emisión de publicaciones por parte de los 

Instagramers, lo que dificulta mejores índices en la sumatoria final del mes. En otros 

casos, sin embargo, se observa unos valores que no distan mucho de las cifras referen-

ciales que vienen evidenciándose y más bien marcan una tendencia similar en los dife-

rentes periodos, con contenidos que captan un estimado de “me gusta” que no presenta 

variaciones significativas. 
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Fuente: Social Blade.  

 

Diciembre, por todo lo que incluye a nivel de actividad digital, presenta algunos 

incrementos interesantes en los comentarios de los Instagramers, particularmente en 

aquellos que no se ubican en los primeros lugares. Kevlex Pazmiño, el Instagramer con 

mayor cantidad de seguidores, tiene un promedio de comentarios por publicación de 

2.589 en la primera semana, 1.551 en la segunda, 2.163 en la tercera y un estimado de 

comentarios por posteo de 1.538 en la cuarta semana, mejorando los índices a inicio y 

fin de mes respecto a noviembre. Nancy Risol presenta en la segunda semana un pro-

medio de 1.223 comentarios por publicación, mientras que la cuarta desciende a 678, 

un aproximado mensual que disminuye del obtenido hace 30 días. A excepción de una 

semana, Raúl Santana, muestra un crecimiento sostenido en el promedio de cometarios 

por publicación, con 103 la primera semana, 121 la segunda, 115 la tercera y, un pro-

medio por publicación de 141 comentarios en la cuarta semana, cifras inferiores a no-

viembre. El Instagramer Kike Jab por su parte, inicia con un promedio de 886 comenta-

rios por publicación la primera semana y baja totalmente a un estimado de 87 en la 

tercera, pese a esto, se diferencia de noviembre al presentar actividad y movimiento, 

algo ausente el mes anterior. 

Felipe Crespo inicia diciembre con un promedio de 92 comentarios por publica-

ción en la primera semana, 62 en la segunda, 43 en la tercera y un promedio de 106 

comentarios en cada posteo para la cuarta semana, lo que representa en general un 

aproximado de 40 comentarios menos en cada publicación. El Instagramer Moisés Lo-

gan presenta en la primera semana un promedio de 38 comentarios por cada contenido 

en la primera semana, 43 en la segunda, un estimado de 25 comentarios en cada posteo 

de la tercera semana y 135 en la cuarta, también reduciendo lo evidenciado en noviem-

bre. En este punto, se denota que es el Instagramer Esque Soy Brandon el que presenta 

los picos más elevados en el grupo de Instagramers con menor cantidad de seguidores, 

con un promedio de 120 comentarios por publicación en la primera semana, pero alcan-

zando su punto máximo en la segunda semana con 2.559 comentarios por publicación 

y en la tercera con 1.996 comentarios en cada posteo, valores totalmente elevados en 

comparación con noviembre. 

En cambio, Marcos Otavalo inicia la primera semana de diciembre con 95 co-

mentarios por publicación y 114 en la tercera, de forma similar a lo recabado en 
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noviembre. El Instagramer Leonard Blue empieza la primera semana del mes con un 

promedio de 64 comentarios por publicación y en la cuarta un estimado 158, menores 

cifras de las que obtuvo hace 30 días, lo que demuestra un descenso en la participación 

de su público. Finalmente, Aaron Cuenca evidencia 296 comentarios en la primera y 

única semana en la que registra interacción. 

Aunque un gran número de seguidores desciende sus índices de comentarios 

respecto al mes anterior, es destacable en el mes de diciembre, que un Instagramer que 

por volumen de audiencia se encuentra en séptima posición, consigue niveles tan altos 

en promedio de comentarios, equiparándose incluso con quien lidera el listado. Al 

mismo tiempo, se demuestra que la audiencia total de un Instagramer no se traduce de 

forma generalizada en una participación masiva a través de comentarios, hecho que se 

deduce al observar a los Instagramers que se encuentran a mitad de listado, con núme-

ros significativos de seguidores, no así de comentarios. 

 
• Datos obtenidos en enero de 2020 

 

Fuente: Social Blade.  

 

En este cuarto mes de análisis, los incrementos de seguidores continúan en los 

Instagramers, aunque se vislumbran algunos cambios que posteriormente serán expli-

cados. Kevlex Pazmiño mantiene y afirma su liderazgo, obteniendo en la primera se-

mana de enero de 2020 1.060.377 y en la cuarta semana 1.191.173, lo que supone su 

incremento más elevado en cuatro meses de análisis con un estimado de 161 mil nue-

vos seguidores, un índice contundente y que demuestra su injerencia dentro de la pla-

taforma. Nancy Risol empieza enero con 713.180 seguidores y culmina el mes con 

748.584, aumentando más de 50 mil seguidores respecto al mes anterior y superando 

los valores obtenidos en noviembre o diciembre. El Instagramer Raúl Santana presenta 

en la primera semana de enero 477.228 y en la cuarta 478.486, lo que supone un incre-

mento de casi 3 mil seguidores con relación a diciembre e indica una menor evolución 

por los valores obtenidos. En la cuarta posición, Kike Jab comienza enero con 323.492 

y finaliza el mes con 330.875, aproximadamente 7 mil más que en el mes previo, pero 

minorando el crecimiento que obtuvo entre noviembre y diciembre. 
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En el Instagramer Felipe Crespo obtiene en la primera semana de enero 228.558 

seguidores y termina el mes con 228.665, un estimado de 6 mil nuevos seguidores res-
pecto al mes anterior y que representa una mejora en comparación a los valores refe-
renciales entre noviembre y diciembre pasados. En el sexto lugar, Moisés Logan pre-
senta un índice de 159.299 seguidores para la primera semana de enero de 2020 y 
culmina la cuarta con 160.974, casi 2 mil seguidores más que en el mes anterior y me-
jorando levemente su evolución respecto a obtenido entre noviembre y diciembre. Es-
que Soy Brandon inicia enero con 144.309 en la primera semana, mientras que en la 
cuarta obtiene 144.974, marcando una diferencia aproximada de mil nuevos seguidores 
respecto al mes anterior y disminuyendo su crecimiento al comparar su evolución a fi-
nales de 2019. 

Por debajo de estos índices, se encuentra el Instagramer Marcos Otavalo que 

consigue iniciar enero con 102.448 seguidores y culminar el mes con 105.312, aumen-

tando 4 mil nuevos seguidores respecto a lo obtenido hasta diciembre; aumenta mil 

seguidores más en relación con su evolución entre noviembre y diciembre. Un aspecto 

que vale la pena remarcar, es la ausencia de información en el mes de enero para el 

Instagramer Leonard Blue, misma que se obtiene a través de Social Blade y en este 

periodo de tiempo resulta nula, pues el Instagramer deshabilita su perfil comercial y lo 

privatiza. En última posición, Aaron Cuenca presenta en la primera semana de enero 

67.147, hasta alcanzar en la cuarta semana un total de 72.030, más de 5 mil nuevos 

seguidores respecto al mes anterior y que muestran una tendencia creciente sobre el 

aumento continuo de seguidores en el grupo de Instagramers con menor cantidad de 

seguidores. 

Cerrando estos cuatro meses de análisis, resulta evidente que aquellos Insta-

gramers con mayor popularidad dentro de la plataforma audiovisual Instagram, mantie-

nen una posición consolidada a través de las semanas y meses, con una evolución 

continua y que logra sostenerse en el tiempo; algunos de ellos muestran un aumento 

no exponencial en aumento de seguidores, pero sus cuentas están consolidadas, por la 

popularidad adquirida y el tiempo en que desenvuelven dentro de este entorno. 

 
Figura 17. Número de seguidos (enero) – Instagramers ecuatorianos 

 
Fuente: Social Blade. 
 

En enero de 2021, se denotan algunas variaciones en los movimientos de los 

Instagramers respecto a las cuentas que siguen. Kevlex Pazmiño inicia el mes con 639 

y llega a la cuarta semana con 653, estableciendo exactamente mismo aumento que en 

el mes anterior, con 17 nuevas cuentas entre la cuarta semana de diciembre y la cuarta 
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de enero. Por primera vez y aunque de forma remota, empieza a mostrarse en la gráfica 

una muestra de las cuentas que sigue la Instagramer Nancy Risol, con un estimado de 

56 cuentas en el transcurso del mes, solo una más que lo indicado en diciembre. Raúl 

Santana inicia con 710 seguidos y eleva este índice a 713 las dos últimas semanas del 

mes, lo que marca una diferencia de solo dos cuentas nuevas con relación al mes an-

terior. El Instagramer Kike Jab empieza con 763 seguidos y cierra enero con 795, lo que 

implica un aumento de 34 nuevas cuentas seguidas desde diciembre, sin presentar casi 

ninguna diferencia con los cambios entre noviembre y diciembre. 

En el quinto lugar el Instagramer Felipe Crespo cuenta en la primera semana de 

enero con 675 cuentas seguidas y finaliza el mes con 693, 14 nuevos perfiles que sigue 

desde la cuarta semana del mes anterior y representa una disminución en su tendencia 

de seguidos. Para Moisés Logan, enero comienza con 573 cuentas seguidas y termina 

con 575 en la cuarta, tan solo 3 seguidos más que los que evidenció en diciembre. El 

Instagramer Esque Soy Brandon inicia y culmina el mes con 657 cuentas seguidas, con 

leves modificaciones entre la semana dos y tres, pero reducen mínimamente los valores 

que denotó en el mes de diciembre. 

Marcos Otavalo mantiene en las tres primeras semanas de enero un total de 7.499 y 
culmina el mes con 7.497, tres cuentas menos que en diciembre, pero no constituyen 
una disminución masiva; el Instagramer continúa manteniéndose como la cuenta que 
mayor cantidad de perfiles externos sigue. En el caso de Leonard Blue, la información 
es inexistente, porque al privatizar su perfil y quitarlo del rubro comercial o de negocios, 
no hace posible la visualización de estos datos por medios de las principales herramien-
tas de monitoreo. Finalmente, Aaron Cuenca inicia enero de 2021 con 555 seguidos y 
culmina con 572, 33 nuevos perfiles que sigue desde el mes anterior, lo que permite 
incrementar la evolución que mostraba hasta el momento en esta variable. 

Una vez concluida la extracción de datos en el mes de enero, es evidente que el 
seguimiento a cuentas por parte de los Instagramers no es una prioridad, por lo menos no 

en comparación con el trabajo que realizan para conseguir seguidores y fidelizar una au-

diencia, aspecto que determina su popularidad dentro de la plataforma, acuerdos publicita-

rios o ganancias por el contenido posteado. Sin embargo, el número de cuentas a las que 

siguen permiten una visión sobre la importancia que le otorgan a visualizar el material pu-

blicado por otros, generalmente personas de con su misma actividad que pueden conver-

tirse incluso en referencias para que ellos produzcan sus contenidos con una idea base, 

pero adaptado a su realidad y manteniendo una identidad u originalidad. 
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Fuente: Social Blade.  
 

En enero de 2020, se visualiza de forma general, una disminución en la emisión de 

publicaciones por parte de los diez Instagramers. Kevlex Pazmiño presenta en la primera se 

enero 2 publicaciones, en la segunda 3, aumenta a 4 en la tercera y finaliza en el mes con 2 

posteos en la cuarta semana, 4 menos en total de los que registró en diciembre de 2019. De 

forma similar, Nancy Risol disminuye lo posteado en diciembre, con tan solo 1 publicación en 

la segunda semana del mes y sin registro de mayor actividad en este periodo. Siguiendo en 

parte esta tendencia, Raúl Santana minora lo expuesto en diciembre y emite en enero 3 pu-

blicaciones la primera semana, 1 la segunda, 2 la tercera y 3 la cuarta, es decir, 1 posteo 

menos que el mes anterior. El Instagramer Kike Jab presenta contenido en las mismas se-

manas que lo hizo en diciembre de 2019, 1 publicación la primera semana y 1 en la tercera, 

reduciendo levemente el rango que obtuvo en el periodo pasado. 

Felipe Crespo inicia enero con 7 publicaciones, para aumentar a 12 en la se-

gunda semana y su pico más alto de 19 en la tercera; la disminución se evidencia en la 

cuarta semana con 9, de todas formas, supera a todos los Instagramers con un aumento 

de 16 nuevas publicaciones respecto al mes anterior. El Instagramer Moisés Logan ini-

cia en un punto elevado con 9 publicaciones, pero desciende drásticamente a 1 en la 

segunda semana y eleva nuevamente a 6 en la tercera y cuarta semana de enero, lo 

que significa solo un posteo menos que en diciembre. En el caso del Instagramer Esque 

Soy Brandon, presenta una reducción muy evidente en el número de posteos, con 1 la 

primera semana y una actividad nula en lo que va del mes, 4 publicaciones menos con 

relación a diciembre. 

A partir de este punto, se disminuye aún más la continuidad con la que Instagra-

mers exponen contenido en sus plataformas. Marcos Otavalo no muestra evidencia de 

posteos durante las cuatro semanas que conforman el mes, a diferencia de diciembre 

donde efectuó 3 posteos. Leonard Blue reduce a 1 posteo la primera semana y 1 la 

tercera, cifras que también se diferencian de las 6 publicaciones que realizó en el mes 

previo. Aaron Cuenca despunta en enero, pese a no mantener regularidad en sus pu-

blicaciones y ubicarse en último puesto, con 1 publicación en la primera semana, 2 en 

la segunda y nuevamente 1 en la tercera y cuarta, más elevado que la única publicación 

que evidenció en diciembre. 
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Con esto, se observa que la gran parte de Instagramers reducen significativa-

mente su actividad a inicio de año, observándose que solo dos de ellos la incrementan 

en este periodo de tiempo, Felipe Crespo y Aaron Cuenca. Los posteos en las diferentes 

cuentas continúan con la tendencia de ser irregulares, es decir, no son iguales de se-

mana a semana, sino que responden a la necesidad del Instagramer y del público que 

lo sigo, respecto a impacto que causará y el movimiento que generará dentro de la 

plataforma social. Es claro que el inicio de año no es el tiempo predilecto por los Insta-

gramers para emitir contenido o inducir la participación de una audiencia digital. 

 
 

Fuente: Social Blade. 

 

En el último mes de análisis, enero, varios instagramers reducen por completo 

sus likes en comparación con lo que vienen observándose. Kevlex Pazmiño, por ejem-

plo, inicia enero como un promedio de “me gusta” por publicación de 89.831, para elevar 

completamente este índice a 200.364 en la segunda semana, 182.459 en la tercera y 

culminar enero con estimado por posteo de 203.779 “me gusta” en cada contenido. 

Nancy Risol al presentar actividad en solo una semana, acumula un total de 122.796 

likes, índice prácticamente igual a diciembre. Raúl Santana empieza enero con 18.343 

“me gusta” por publicación en la primera semana, 13.492 en la segunda, reduce a 7.627 

en la tercera y, finaliza con más del doble, un promedio de 19.783 likes por publicación 

en la cuarta semana; a excepción de dos semanas, consigue aumentar sus valores 

respecto a diciembre. El Instagramer Kike Jab presenta actividad en las mismas sema-

nas que el mes anterior, con un promedio de “me gusta” por publicación de 78.138 en 

la primera semana y 25.538 en la segunda, aumentando notablemente sus likes de di-

ciembre. 

De forma similar, el Instagramer Felipe Crespo eleva sus números de diciembre 

y meses anteriores, con un promedio de 9.487 “me gusta” por publicación en la primera 

semana de enero, consigue 12.310 en la segunda, 12.523 en la tercera semana y, re-

duce drásticamente a un estimado de 4.320 likes en cada posteo para la cuarta semana, 

de todas formas, consigue mayor interacción del público en enero a través de esta va-

riable. Moisés Logan muestra una fuerte participación de su audiencia al comparar los 

índices totales con diciembre, consiguiendo un promedio de 12.986 “me gusta” en pro-

medio por cada publicación a inicios de enero, un estimado de 2.183 en la segunda 

semana, se eleva nuevamente a 5.083 en la tercera y, finaliza con un promedio de likes 

en cada posteo de 5.750, esto en la cuarta semana. El Instagramer Esque Soy Brandon 
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presenta actividad solo en la primera semana y consigue un estimado de 19.398 likes 

por posteo. 

Marcos Otavalo no emite ninguna publicación durante enero y en el caso de 

Leonard Blue, se limita a la primera y tercera semana del mes, con un promedio de 

1.053 y 809 “me gusta” en cada publicación respectivamente, índices que demuestran 

una interacción de sus seguidores más reducida para este periodo de tiempo, respecto 

a lo acumulado en el mes de diciembre. 

Los Instagramers que se encuentran en las primeras posiciones, como Kevlex 

Pazmiño y Nancy Risol, mantienen dentro de lo posible un aumento periódico de “me 

gusta” por parte de la audiencia, y aunque en algunas semanas presentan reducciones, 

su acumulación total de likes es bastante consolidada. Quienes se encuentran a mitad 

del listado, evidencian un esfuerzo considerable dentro de sus contenidos para captar 

una reacción en su público, pero aun distan de lo conseguido por los principales Insta-

gramers. En los últimos lugares, se observa una actividad inestable, que no se efectúa 

en las cuatro semanas que conforman el mes, sino que es esporádica; sin embargo y 

para desarrollarse en un entorno competitivo, no decae mantiene un número de “me 

gusta” por publicación aceptable para su número de seguidores. 

 

 
Fuente: Social Blade. 

 

En el mes de enero de 2020, último periodo de análisis, el panorama vuelve a 

variar con relación a los índices de los meses previos. El Instagramer Kevlex Pazmiño 

acumula en promedio 689 comentarios por publicación en la primera semana de enero, 

se eleva a 4.217 en la segunda y decae a un estimado de 2.227 comentarios en cada 

posteo en la tercera semana; culmina el mes con un promedio de 1.264 comentarios en 

la última semana. Nancy Risol presenta actividad solo en la segunda semana y consigue 

1.089 comentarios. El Instagramer Raúl Santana inicia enero con un promedio de 103 

comentarios por publicación en la primera semana, 98 en la segunda, un estimado de 

51 comentarios por posteo en la tercera y, finaliza con un promedio de 239 comentarios 

en los contenidos de la cuarta semana; mantienen equidad con diciembre en la 

primera semana y solo aumenta a final de mes respecto al mes anterior. El Instagramer 
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Kike Jab con dos semanas de actividad, mantiene un promedio de 758 comentarios por 

publicación en la primera semana y disminuye a 94 en la tercera. 

El perfil de Felipe Crespo presenta un promedio de 50 comentarios por publica-

ción en la primera semana, casi exacta a la segunda semana con 51, un promedio de 

144 en la tercera semana y 33 en la cuarta, reduciendo todos sus valores con relación 

a diciembre a excepción de la tercera semana donde logra incrementar sus índices. 

Siguiendo a este Instagramer, Moisés Logan evidencia 85 comentarios en promedio por 

publicación para la primera semana, 38 en la segunda, 69 en la tercera y un aproximado 

de 86 en la cuarta; excepto esta última semana, todas presentan un incremento en la 

participación de la audiencia. El Instagramer Esque Soy Brandon, a diferencia del mes 

anterior, reduce la interacción del público a solo una semana (la primera) y logra 109 

comentarios. 

Minorando aun estos índices, Marcos Otavalo muestra una participación nula de 

los fans en el mes de enero de 2021. El Instagramer Leonard Blue eleva un tanto las 

cifras en las dos semanas donde manifiesta participación, la primera con un promedio 

de 52 comentarios por publicación y la tercera con 38 en cada posteo. La gran sorpresa 

es el Instagramer Aaron Cuenca que demuestra en este mes su mayor interactividad 

registrada durante el tiempo de análisis, con un promedio de 1.697 comentarios por 

publicación en su primera semana, 848 en la segunda, 1.620 en la tercera y concluye 

la cuarta semana con el promedio más elevado de comentarios por posteo, 2.020. 

Como se denota a nivel gráfico, algunos Instagramers mantienen similitud con 
los índices logrados en mes anteriores, por lo menos en algunos periodos de tiempo. 

Se observa también que, aunque enero se considera un mes con una actividad en redes 

un tanto relejada, existen Instagramers que vuelcan todos sus esfuerzos a genera con-

tenido que posteriormente tenga una injerencia dentro de la plataforma Instagram, es 

decir, que induzca al público a emitir sus comentarios. Así también, la participación de 

la audiencia, que dependen en gran parte del número de publicaciones emitidas, se 

encuentra un tanto limitada en por lo menos cuatro Instagramers, que presentan una 

emisión de contenido escasa, por lo que resulta difícil mantener una audiencia o convo-

car a una nueva. 

 

4.1. Competencias Mediáticas: dimensiones 

Las seis competencias mediáticas propuestas por Ferrés y Piscitelli (2012), constituyen 

una pauta certera de la gestión que los Instagramers realizan en sus respectivos perfiles 

y de cómo integran los distintos recursos dentro de cada publicación. La información 

que arrojan sus cuentas demuestra el planteamiento de sus contenidos y las herramien-

tas que se emplean en un entorno de constante transformación y donde la innovación 

es un requisito indispensable para mantenerse vigente en un contexto 2.0. 

Las competencias mediáticas analizadas corresponden a: 

• Lenguaje 

• Tecnología 

• Procesos de interacción 

• Procesos de producción y difusión 

• Ideología y valores 

• Estética 
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Tabla 26. Competencias mediáticas en el Instagramer Kevlex Pazmiño 

Competencias mediáticas 

Lenguaje 

El Instagramer presenta sus publicaciones en Idioma español, expresado de 

una forma informal, por lo que su comprensión es inmediata. Como dato adi-

cional, Kevlex Pazmiño incluye textos bastante sintetizados dentro de sus pu-

blicaciones, es decir, no abunda en texto, dando el protagonismo a la narrativa 

audiovisual centrada en el humor y comicidad. 

Tecnología 

En el plano tecnológico, la totalidad del contenido que se presenta es multi-

media, incluyendo imágenes en formato HD y videos en 4K, que resultan lla-

mativos al espectador por la elevada calidad y estructura que presentan. En 

cada posteo sobresale la nitidez y la correcta utilización de edición y filtros. 

Procesos de 

Interacción 

Para generar procesos de interacción el Instagramer incluye emojis, hashtags 

y menciones (de 2 a 8 por publicación) para establecer un feedback con la 

audiencia e inducirla a participar de los contenidos que propone, convirtién-

dola en un ente activo de cada publicación. A través de estas palabras o fra-

ses es posible integrar una conversación. 

Procesos de 

producción y  

difusión 

Kevlex Pazmiño efectúa una producción a nivel individual, es decir, se ob-

serva una ejecución de sus contenidos de forma autónoma, destacando una 

correcta emisión de los mensajes o la idea que busca transmitir. En cada 

posteo integra recursos llamativos capaces de captar la atención de una au-

diencia masiva. 

Ideología y 

valores 

El Instagramer plantea desafíos juveniles desarrollados en escenarios cotidia-

nos, que son de fácil identificación para los usuarios que lo siguen y creando 

así una conexión con ellos. Estos desafíos están dirigidos para un público 

joven y utiliza herramientas que resultan familiares para este sector. 

Estética 

El Instagramer plantea una estética urbana, caracterizada por un estilo infor-

mal pero que sigue las últimas tendencias en cuanto a moda, peinados e in-

clusión de estilos alternativos, con auge entre la audiencia, principalmente la 

adolescente. La estética empleada va en consonancia con los gustos que 

muestra la juventud y aquellas particularidades que la identifican. 

Fuente: Perfil en Instagram de Kevlex Pazmiño.  
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Tabla 27. Competencias mediáticas en la Instagramer Nancy Risol 

Competencias mediáticas 

Lenguaje 

La Instagramer Nancy Risol presenta un lenguaje completamente en español 

y expresado con términos de fácil comprensión para su público, aunque la 

dimensión de sus textos de una publicación a otra, existiendo posteos con 

una frase pequeña, mientras que otros evidencian mayor profundidad en el 

relato.  

Tecnología 

Prácticamente todo el contenido está compuesto por imágenes en solitario o 

galería, que presentan características de alta resolución, a excepción de un 

solo video que evidencia ser trabajado de forma aficionada, en una calidad 

que disminuye y alejado de tomas profesionales. No obstante, en su mayoría 

las cápsulas audiovisuales muestran una tecnología bastante a elevada en 

cuanto a elaboración. 

Procesos de 

Interacción 

La Instagramer incluye algunos hashtags (no más de 2) como estrategia de 

interacción, además de menciones (no más de 2) y emojis como recursos 

para establecer un diálogo virtual con sus seguidores. A través de estas pe-

queñas representaciones gráficas, la Instagramer busca despertar una reac-

ción en su audiencia. 

Procesos de 

producción 

y difusión 

La Instagramer Nancy Risol trabaja gran parte de sus contenidos acompa-

ñada de su hermano, quien realiza la parte de producción. Además, evidencia 

mecanismos de difusión centrados en trasmitir una identidad muy marcada. 

Esta alianza le permite enfocarse únicamente en la parte de contenido, pues 

otra persona ya se encarga de la realización. 

Ideología y 

valores 

Dentro la ideología y valores en los contenidos que presenta la Instagramer 

Nancy Risol, se destaca el apego por el patrimonio cultural de la cultura a la 

que pertenece (Saraguro), enfocando cada una de sus publicaciones a mos-

trar costumbres y tradiciones propias de su localidad. Consigue transmitir su 

historia a través del humor, como un recurso no solo para contar su cotidiani-

dad, sino para brindar información. 

Estética 

Nancy Risol plantea una estética orientada a las tradiciones culturales, tanto 

en los mensajes que transmite como en su propia vestimenta, donde queda 

en evidencia el orgullo que siente por su comunidad y su idiosincrasia. 

Fuente: Perfil en Instagram de Nancy Risol.  
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Tabla 28. Competencias mediáticas en el Instagramer Raúl Santana 

Competencias mediáticas 

Lenguaje 

El lenguaje utilizado por el Instagramer Raúl Santana es completamente en 

español, y a excepción de pocas publicaciones, muy sintetizado en cuanto al 

texto que propone. Se presenta de una forma informal, lo que resulta en una 

rápida y fácil comprensión para los espectadores que lo visualizan, teniendo 

en cuenta que es un público adolescente que se maneja por pequeños códi-

gos comunicativos (abreviaciones, por ejemplo). 

Tecnología 

Raúl Santana expone en la mayoría de los posteos fotografía y videos en alta 

resolución, aunque también se permite incluye tomas amateurs, alejadas de 

lo profesional. Incluye también videos IGTV que corresponden al canal propio 

de Instagram para contenido audiovisual extenso, lo que permite que en al-

gunos posteos aumente la dimensión de sus contenidos audiovisuales. 

Procesos de 

Interacción 

El Instagramer recurre como es costumbre a menciones y hashtags (de 2 a 

6) además de emojis dentro de sus publicaciones, para aportar valor gráfico 

a los contenidos, al tiempo que incita al público a interactuar con ellos y ex-

presar sus propias impresiones, generando así una comunicación bidireccio-

nal. 

Procesos de 

producción y 

difusión 

Raúl Santana tiene como centro la transmisión de un mensaje a través del 

audiovisual, pero en colaboración con otros influencers de la misma categoría, 

es decir, invita a colegas a unirse para causar una injerencia mayor dentro del 

público y a la vez, atraer nuevos seguidores. Esta alianza con otros Instagra-

mers se puede catalogar como una estrategia para aumentar su público y 

llegar también a otros espacios. 

Ideología y 

valores 

El Instagramer trasmite de forma cómica una afinidad por cine, junto con un 

amor por los viajes, aventuras, pero particularmente, se evidencia un compa-

ñerismo y sentido de amistas con otros compañeros. Por lo general, sus 

posteos reflejan mucha alegría, bromas o pequeñas cápsulas de entreteni-

miento para los jóvenes. 

Estética 

La mayoría de las publicaciones presentan un estilo informal, aunque en al-

gunas (pocas), el estilo cambia por completo a formal. La estética es informal 

con tomas al aire libre, intercalando entre escenarios nacionales e internacio-

nales. 

Fuente: Perfil en Instagram de Raúl Santana.  
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Tabla 29. Competencias mediáticas en el Instagramer Kike Jab 

Competencias mediáticas 

Lenguaje 

El Instagramer Kike Jab presenta un texto completamente en español, a ex-

cepción de contadas publicaciones donde se permiten términos en inglés. La 

dimensión de este es muy reducida y solo se expande cuando el contenido lo 

demanda, como puede ser un posteo patrocinado. Al igual que otros Instagra-

mers mantiene una informalidad en la redacción del texto dentro de su perfil. 

Tecnología 

Respecto a la dimensión tecnológica, el Instagramer publica fotografías y vi-

deos en alta calidad, con capturas de forma profesional, acompañados de 

publicaciones IGTV para aquellos videos con una duración superior a 1 mi-

nuto y donde se necesite mayor espacio en virtud del contenido. Empieza a 

jugar con filtros o aspectos de edición de la plataforma Instagram. 

Procesos de 

Interacción 

En este caso, Kike Jab prescinde de la utilización de hashtags (de 1 a 

3) como recurso para generar interacción (pese a ser un recurso necesario 

en plataformas como Instagram) y se enfoca únicamente en los emojis y men-

ciones, con los cuales incita a su audiencia a participar en sus contenidos o 

aportar valor gráfico con el que los usuarios se identifiquen. 

Procesos de 

producción y 

difusión 

El Instagramer centra y enfoca sus mensajes en el aspecto visual, realizado 

de forma individual. A diferencia de otros Instagramers, no recurre a compa-

ñeros de oficios o cuentas populares verificadas para obtener mayor resonan-

cia al momento de efectuar una publicación. Su trabajo no presenta redes de 

cooperación ni alianzas estratégicas en pro de fortalecer su posicionamiento. 

Ideología y 

valores 

Utiliza el cine y el humor como identidad latente en cada uno de sus posteos, 

además el doblaje se convierte en parte importante de su contenido y uno de 

los aspectos que lo caracteriza dentro de la esfera digital. Con esto, empieza 

a inmiscuir dentro de sus contenidos aspectos similares a otras redes como 

TikTok, en el caso del doblaje. 

Estética 

El Instagramer presenta una estética informal, con un juego de colores per-

manente y mostrando vestimentas llamativas, que resaltan tanto en las imá-

genes como en los videos. Esta diversidad consigue también que su perfil sea 

interesante a nivel visual al abrirlo y ver el compilado de fotografías principal-

mente. 

Fuente: Perfil en Instagram de Kike Jab.  
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Tabla 30. Competencias mediáticas en el Instagramer Moisés Logan 

Competencias mediáticas 

Lenguaje 

El Instagramer Moisés Logan expone publicaciones que fluctúan entre un 

texto de corta extensión hasta texto muy alargados, completamente en espa-

ñol y con un estilo totalmente informal, valiéndose de términos conocidos den-

tro del país o a nivel latinoamericano. De esta forma, en cuanto a lenguaje no 

presenta una tendencia general en todos sus posteos, más bien variaciones 

entre ellos. 

Tecnología 

Aunque las fotografías evidencian una calidad bastante destacable, en el caso 

de los videos ésta disminuye de forma notoria, y se presenta grabaciones más 

caseras que distan de la parte visual estructurada de forma profesional. Esto 

representa un choque a nivel visual, porque se pasa de imágenes muy bien 

logradas, a otros contenidos realizados de forma aficionada. 

Procesos de 

Interacción 

Como es tendencia en gran parte de los Instagramers, la utilización de hash-

tags o menciones (1 a 4 generalmente) y emojis se convierte en un potente 

recurso para generar un ida y vuelta con la audiencia, impulsando a esta a 

emitir una opinión de forma escrita o compartiendo el material publicado. 

Prácticamente, no existe una publicación que no los incluya o prescinda de 

ellos. 

 
Procesos de 

producción y 

difusión 

La publicación constante de contenido y en grandes dimensiones (galerías 

fotográficas en muchos casos) se convierte en el principal método de difusión 

del Instagramer, así como una producción centrada en aspectos humorísticos 

pero cotidianos. Es uno de los Instagramers que con mayor regularidad efec-

túa publicaciones, aunque su número de seguidores sea menor que otros. 

Ideología y 

valores 

El perfil transmite alegría y diversión por cómo está configurado y la esencia 

que plantea el Instagramer se puede describir como una búsqueda constante 

de aventura, con toques de diversión inmersos. El humor es parte centrar de 

sus contenidos y un humor bastante ligado a la idiosincrasia ecuatoriana. 

Estética 

Moisés Logan plantea una estética totalmente informal, que incluye un pei-

nado característico (cabello largo en ocasiones recogido) y un estilo más vol-

cado a la temática caribeña. Muchos de sus posteos se desarrollan en la zona 

de la costa, por lo que la estética que presenta se relaciona con el contenido 

y el lugar. 

Fuente: Perfil en Instagram de Moisés Logan.  

 
 

 
 
 
 
 



 
 

INSTAGRAMERS: PROSUMERS EN LA ERA GLOBAL. ADOLESCENTES, HUMOR … | 233 
 

 

Tabla 31. Competencias mediáticas en el Instagramer Felipe Crespo 

Competencias mediáticas 

Lenguaje 

El texto de este Instagramer varía entre una extensión media y extensa, es-

crito de forma informal, donde se permite detallar la imagen o video de forma 

escrita. Las palabras que utiliza corresponden a expresiones coloquiales pro-

pias de Ecuador o Latinoamérica, con las que el público jóvenes y adoles-

cente rápidamente se siente compenetrado. A través del lenguaje busca ge-

nerar una conexión con sus espectadores. 

Tecnología 

Las imágenes que publica el Instagramer presentan una calidad media, es 

decir, no sobresale en ellas un trabajo profesional, pese a la cantidad de se-

guidores que va acumulando Felipe Crespo. Esporádicamente, se vale de 

contenidos en IGTV para ampliar sus contenidos y permitirse mayor exten-

sión. Sin embargo, sus propuestas aún son mejorables a nivel tecnológico y 

de estructura. 

Procesos de 

Interacción 

El Instagramer incluye hashtags – menciones (2 a 7) y gran cantidad de emojis 

como recursos para generar un ida y vuelta con sus seguidores, al mismo 

tiempo que los motiva a participar en sus posteos, que incluye además pre-

guntas o cuestionamientos para que la audiencia responda. Procura por me-

dio de estos recursos mantener una audiencia activa y con movimiento dentro 

de la plataforma. 

Procesos de 

producción y 

difusión 

Felipe Crespo incluye en sus producciones a amigos Instagramers en el 

campo del humor, como es el caso de Nancy Risol, para expandir sus hori-

zontes y llegar a otros públicos, inclusive de temáticas ajenas a las que él 

publica (humor). Pero aún estas estrategias no se ven complementadas por 

una tecnologías y realización que aporten valor visual. 

Ideología y va-

lores 

En ideología y valores el Instagramer presenta un fuerte sentido de compa-

ñerismo, comicidad y el disfrutar aventuras en compañía de las personas más 

cercanas. Por ejemplo, en la temporada de navidad, expone acciones vincu-

ladas a compartir y generar lazos, pero siempre con acciones cómicas vincu-

ladas a la temática que presente. 

Estética 

La estética dentro de las publicaciones del Instagramer se enfoca en vestir 

una moda urbana e informal, acorde a las temáticas que presenta, desarrolla-

das en un escenario externo en la mayoría de los casos. No tiene una estética 

tan marcada como los Instagramers que ocupan los primeros puestos, lo que 

significa que aún trabaja en su identidad. 

Fuente: Perfil en Instagram de Felipe Crespo.  
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Tabla 32. Competencias mediáticas en el Instagramer Esque Soy Brandon 

Competencias mediáticas 

Lenguaje 

El Instagramer utiliza frases netamente en español, con una dimensión del 

texto que de forma regular se encasilla en corto, aunque es casos puntuales 

se permite expandir ligeramente la dimensión, sobre todo en lo referente a 

colaboración con una marca. En este caso, el lenguaje responde a una cola-

boración publicitaria, por lo que presenta algunos cambios frente a otros 

posteos sin auspiciante. 

Tecnología 

El Instagramer expone fotografías y videos de muy buena calidad (HD y 4K), 

con ángulos mayormente profesionales. Se destaca el mantener la misma ca-

lidad para todas las publicaciones, no se observa una disminución de la reso-

lución en ninguna publicación. Un punto negativo sería el no aprovechar los 

recursos que la tiene Instagram como IGTV, o posibilidades de edición. 

Procesos de 

Interacción 

Esque Soy Brandon utiliza en la mayoría de las publicaciones menciones (1 

a 2) y emojis que permiten entablar una interacción con su audiencia y la in-

vitan a comentar su contenido, aunque también inserta hashtags, pero cuando 

existe colaboración con un patrocinador y se demanda una frase vinculada a 

un producto o servicio. 

Procesos de 

producción y 

difusión 

Prácticamente la totalidad de sus publicaciones se centran en el audiovisual 

como recurso clave de expansión 2.0. El Instagramer sigue una línea bastante 

similar entre todas sus publicaciones, por lo que existe consistencia en cada 

uno de sus posteos. Sin embargo, existe ausencia de alianzas o visibilidad 

que le permitan expandirse, es decir, solo entrando a su perfil se tiene cono-

cimiento de su existencia. 

Ideología y 

valores 

El Instagramer a través de cápsulas humorísticas presenta una afinidad muy 

fuerte con el arte. Cada una de sus publicaciones presenta a los seguidores 

una cercanía con recursos teatrales, por lo que estaría definiendo un nicho de 

audiencia: adolescentes que gusten de este ámbito y quieran recibir contenido 

con dosis de comicidad. 

Estética 

Esque Soy Brandon juega seguido con los cambios de ropa y estilos en su 

cabello; los colores son parte importante de la estética y los accesorios en 

cada una de las publicaciones se convierten en un identificativo personal. 

Fuente: Perfil en Instagram de Esque Soy Brandon.  
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Tabla 33. Competencias mediáticas en el Instagramer Marcos Otavalo 

Competencias mediáticas 

Lenguaje 

El texto se presenta completamente en español, fácil de entender para los 

usuarios que lo siguen y de una extensión corta, a través de una breve des-

cripción o una frase en sintonía con la imagen que se presenta. Esta tenden-

cia se mantiene a lo largo de todos los posteos como una tendencia genera-

lizada y que se convierte en algo propio del Instagramer. 

Tecnología 

Las imágenes tienen una calidad bastante aceptable, aunque no se compara 

con el nivel tecnológico de los Instagramers que ocupan los primeros lugares, 

pero se encontrarían catalogadas como buenas para un Instagramer que no 

tienen mucho tiempo en escena. Debe tenerse en cuenta que Instagram como 

plataforma demanda un impacto visual que aun no es visible. 

Procesos de 

Interacción 

El Instagramer utiliza alguna mención dentro de sus publicaciones (1 general-

mente), prescindiendo de hashtags y emojis, lo que compromete la participa-

ción de su audiencia, al carecer de material gráfico que motive a los especta-

dores a emitir una acción dentro de los contenidos. Este es uno de los puntos 

que mayor problemática genera, porque cada posteo se convierte en un con-

tenido que no invita a una interacción. 

Procesos de 

producción y 

difusión 

Marcos Otavalo basa su contenido en fotografías con amigos y su novia, in-

clusive integra nuevos perfiles y pide que los sigan (cuentas que aún están 

iniciando). Pero, a nivel personal, no es evidente alguna estrategia enfocada 

en expandir su influencia dentro de la plataforma, teniendo en cuenta que no 

existen colaboraciones con otros Instagramers en la misma línea. 

Ideología y 

valores 

El Instagramer presenta contenido audiovisual alegre y con aspectos de di-

versión, en compañía de amigos y desarrollados de una forma común, es de-

cir, situaciones triviales de reuniones en grupo. 

Estética 

Si bien la estética que presenta es bastante informal, se permite realizar un 

acercamiento a la forma de vestir y tradiciones de la cultural a la cual perte-

nece (Otavalo), pero siempre esta situación sucede en las personas que le 

acompañan, no en él. En esto se diferencia con Instagramer como Nancy Ri-

sol, que de forma directa expone una estética marcada. 

Fuente: Perfil en Instagram de Marcos Otavalo.  
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Tabla 34. Competencias mediáticas en el Instagramer Leonard Blue 

Competencias mediáticas 

Lenguaje 

El perfil del Instagramer Leonard Blue se presenta con un lenguaje completa-

mente en español y gran parte del texto tiene una dimensión extensa, pero 

escrita de una forma muy informal, lo que no supone ninguna complicación 

para los espectadores que lo siguen. Ahora bien, también constituye un as-

pecto a mejorar en una plataforma como Instagram que demanda brevedad, 

sobre todo en aspectos escritos. 

Tecnología 

Algunas de las imágenes que presenta tienen una calidad HD, mientras que 

otro contenido (especialmente los videos) disminuyen en nivel; probable-

mente porque se trata de tomas caseras o videos realizados de forma espon-

tánea, sin mayor preparación. Esto indica que no existe una preproducción 

para algunos contenidos audiovisuales. 

Procesos de 

Interacción 

En los contenidos publicados por Leonard Blue se evidencia presencia de 

hashtags, menciones y emojis (2 a 4), que aportan un valor adicional a los 

posteos y a su vez etiquetan otras cuentas relevantes en este espacio, para 

generar a posterior una interacción con el público. 

Procesos de 

producción y 

difusión 

Leonard Blue invita a diferentes personajes para recrear situaciones o visitar 

lugares dentro del país, como una estrategia para acercarse a nuevos públi-

cos. Claro está que sus invitados se encasillan en un ámbito netamente po-

pular y algunos incluso no provienen de las redes sociales. Por esto, resulta 

complicado que estas colaboraciones le signifiquen un aumento de audiencia. 

Ideología y 

valores 

En este aspecto, se visualiza que el Instagramer apela a un ámbito netamente 

popular del país, apelando a la propia idiosincrasia y situaciones que causen 

diversión, aunque resulten poco apropiadas en ocasiones. 

Estética 

El Instagramer maneja una estética muy informal, con predominio de tatuajes 

y ropa que corresponde al sector de la costa, que es donde se desenvuelve 

con mayor soltura. Su estética no es algo que resalte notoriamente, por lo que 

es un aspecto que trabajar para solidificar una posición dentro de la plata-

forma. 

Fuente: Perfil en Instagram de Leonard Blue.  
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Tabla 35. Competencias mediáticas en el Instagramer Aaron Cuenca 

Competencias mediáticas 

Lenguaje 

El texto que presenta Aaron Cuenca oscila entre una dimensión corta y media, 

pero siempre en español y con una informalidad innata, de tal forma que no 

cause mayores inconvenientes a sus fanáticos al momento de su compren-

sión. 

Tecnología 

Aunque las imágenes están bien estructuradas, aún no pueden considerarse 

como tomas específicamente profesionales. Pero, se destaca la habilidad del 

Instagramer para capturar tomas bastante atractivas visualmente y a nivel tec-

nológico sin un gran equipo de producción detrás. 

Procesos de 

Interacción 

Los hashtags, las menciones (un promedio de 2) o los emojis están presentes 

en gran parte de las publicaciones y es la forma que encuentra el Instagramer 

para motivar la participación de quienes lo siguen o resaltar aquellas frases o 

patrocinadores que forman parte de su actividad. Sin embargo y considerando 

el nivel de seguidores, debería considerarse el cómo se incluye estos recur-

sos de forma que inviten a emitir una respuesta. 

Procesos de 

producción 

y difusión 

En el caso de Aaron Cuenca se observa que realiza su trabajo de forma au-

tónoma, no se registra trabajos con otros Instagramers como alternativa para 

diversificarse. La producción la efectúa el mismo, y de él depende la configu-

ración de los contenidos que presenta, por lo que se convierte en un influen-

ciador que tiene a cargo todo el proceso de producción y realización. 

Ideología y 

valores 

El Instagramer transmite una ideología de autenticidad, humor y entre sus 

valores se encuentran el compartir con la familia o apoyar a sus amigos, man-

teniéndose él como centro de la escena en sus posteos. Pese a contener 

aspectos humorísticos, sus posteos no reflejan una realización integral que 

agrupe diversos recursos. 

Estética 

Aaron Cuenca presenta una estética bastante informal, con el uso de prendas 

que corresponden a una moda urbana y se encasillan en un estilo un-

derground, muy relajado. 

Fuente: Perfil en Instagram de Aaron Cuenca.  

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DISCUSIÓN 
 

 
En el presente capítulo se presenta una discusión y contextualización de los re-

sultados obtenidos (cuantitativos y cualitativos) para dar respuesta a los objetivos plan-

teados en la investigación y establecer las principales diferentes perspectivas sobre el 

problema de estudio. Como lo plantea Barbón et al. (2019), “la discusión es tanto el 

corazón del manuscrito como la sección más compleja de elaborar y organizar, donde 

se pone a prueba la fortaleza científica de un investigador” (p. 382). El conjunto de ar-

gumentos expresados en la discusión otorga las premisas necesarias para determinar 

la situación actual del tema de estudio e instaurar las líneas futuras en congruencias 

con los hallazgos encontrados. 

 

5.1. Instagramers: contenido e interacción suscitada 

Los Instagramers presentan un crecimiento exponencial, principalmente en los 

últimos años, con un auge notorio de perfiles que realizan un conglomerado de acciones 

a través de los recursos que facilita este medio. Este contenido, se caracteriza princi-

palmente por la autenticidad y la espontaneidad en pro de conseguir una identidad per-

sonal sólida, basada en muchos casos, en contar de forma simple su vida y acciones 

cotidianas, para que todo aquel que se encuentra tras una pantalla sienta un elevado 

grado de identificación, así lo prueban algunos estudios (Mañas- Viniegra et al., 2020; 

Tafesse & Wood, 2020). 

A nivel de Instagramers humorísticos ecuatorianos, la interacción en forma de 

likes, comentarios o incremento de seguidores, se encuentra completamente ligada al 

número de seguidores que obtienen desde sus perfiles, aunque en casos muy particu-

lares es evidente que una temática atrayente es capaz de generar interacción, aunque 

el Instagramer no sea el más seguido en su rubro dentro del país. El mes en el que 

realizan la actividad se considera un punto representativo, pero solo en algunos casos. 

Si bien por lógica se pensaría que en fechas como navidad el movimiento incrementa, 

esta regla no aplica para todos los Instagramers, porque como lo señalan Sokolova y 

Kefi (2019), la interacción suscitada entre el perfil referente y la audiencia se sujeta a 

intenciones y credibilidad experimentada. 

En el mundo Instagramer analizado, se evidencia un trabajo, tanto de forma in-

dividual (aquellos que inician en este entorno), como a nivel equipo (el influencer trabaja 

con un grupo de personas profesionales en el manejo de contenidos multimedia y au-

diovisuales); el trabajo de estos último implica un nivel de competencias mediáticas más 

elevadas, porque como resulta evidente, existen materiales o medios digitales que un 

Instagramer por sí mismo no puede generarlos y resultan clave para interacción que 

entable con sus seguidores (Anixiadis et al., 2019). 
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El tema de la interacción con el público, con las personas que son sus seguido-

res; esto no existía antes, es decir, cuando tu querías llegar a una figura recono-

cida dentro de los medios de comunicación, como la televisión, la radio y la 

prensa, esa interacción era más compleja y complicada. Ahora tienes la posibi-

lidad como seguidor de tener una interacción directa con ellos y esto es clave 

porque incluso estos Instagramers te dicen “si tú me das tantos likes, voy a hacer 

esta acción, o vamos a darte un premio” (Entrevista PhD. Andrea Velásquez, 9 

de septiembre de 2020). 

Para la especialista, esta interacción que tienen con sus seguidores es un punto 

clave y que de alguna forma garantiza el éxito, porque, cuando una empresa contrata a 

una figura, se fija mucho en el tema de la interacción y la comunidad que reúne el Ins-

tagramer, para tomar el riesgo y enfocar o dirigir su producto o servicio con este perfil y 

garantizar que se tenga éxito. 

Debe considerarse que en los Instagramers con mayor injerencia (Kevlex Paz-
miño, Nancy Risol, Raúl Santana y Kike Jab), el nivel de publicaciones dependerá del 

tiempo que tome elaborar las diferentes piezas de imagen o video (creación, producción, 

edición) antes de ser emitidas al público. En este contexto y a criterio de Casaló et al. 

(2020), se plantean percepciones subjetivas que son las que impulsan una respuesta 

por parte de los usuarios, vinculado a lo que perciben del contenido. 

Mucho se habla de qué es un Instagramer o cuáles son las características que 

lo definen como tal. En esto, varios expertos coinciden en que se trata de un nativo 

digital con gran poder de influencia y convocatoria, pero otros, también sugieren que 

esta catalogación puede otorgarse a quien presentaba una profesión previa e ingresa 

al mundo de Instagram para potenciar sus actividades y expandir horizontes, en cuanto 

a la identidad digitales que planea crear en un entorno 2.0. 

Instagramers son, algunos famosos que ya en la vida normal tenían cierta fama 

y que utilizan estas redes sociales, en especial Instagram, para tener mayor po-

sicionamiento de su profesión, como artistas, como personalidades de la televi-

sión y más, es decir, gente famosa que ya tenían una fama previa pero que 

aprovechan este espacio para impulsar ciertos procesos que pueden ser desde 

temas de enseñanza, publicidad o de ver su propia imagen. Hay otro tipo de 

Instagramers, personas comunes como nosotros, que han querido hacer una 

carrera en esta red social, entonces tienen un segmento de impacto muy intere-

sante, realizan productos muy direccionados (moda, educación, cine, música), 

ganando cierto reconocimiento y fama, categorizándose como micro influencers 

(Entrevista PhD. Diana Rivera, 10 de septiembre de 2020). 

Pertenezcan a cualquiera de los dos grupos y de acuerdo con las referencias 

obtenidas, los Instagramers mantienen una disciplina para ir mejorando y puliendo todos 

los días diferentes aspectos del contenido que proponen, porque su trabajo no consiste 

en crear un perfil dentro de una red social y postear todos los días algo, requiere de 

exhibir un valor adicional, acompañado de una narrativa y lenguaje transmedia (Argyris 

et al., 2020); sin esto su actividad dentro de Instagram carece de sentido y se convierte 

en un usuario como tantos hay en el mundo (Rietveld et al., 2020). 

Sin embargo, algunos criterios se enfocan en que la capacidad de convocatoria 

de un Instagramer o su habilidad para generar interacción dentro de las redes, no ga-

rantizan su conocimiento profundo de competencias mediáticas o la respectiva concien-

tización de qué hacer con ellas. No es extraño que un Instagramer cuente con un equipo 

de personas gestionando la interacción que se realiza dentro de su perfil, donde él/ella 

se convierte netamente en el protagonista, pero no en el idealizador o creador de los 

materiales que presenta. Estas personas colaboran en la creación de material audiovi-

sual sobre las temáticas elegidas, para atraer una cantidad representativa de público, a 

nivel cercano y de todo el mundo (Lee & Theokary, 2020). 
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Para los especialistas, entre las competencias que deben manejar los Instagra-
mers se encuentran el uso de medios digitales, pero sostienen que generacionalmente 

no tienen conflicto en manejar el medio social. La plataforma Instagram representa para 

ellos un espacio es muy amigable como los recursos que implementa, como en su mo-

mento las historias, la música, los hashtags, las sensaciones, emojis, que se insertan 

de forma sencilla y nada compleja. Adicional a esto, si ya están manejando una cuenta 

de manera profesional porque viven de esto, deben tener una planificación anticipada, 

como una producción establecida y otras situaciones, no obstante, manejar un perfil 

digital, no siempre significa una idoneidad en la gestión digital o mediática. 

A mí la persona influyente en los medios o redes me interpela en el sentido de 

que manifiesta una capacidad grande de sintonía con una cantidad grande de 

personas, y en ese sentido nos debería interpelar, porque revela esa habilidad 

que nosotros frecuentemente no cuidamos o notemos sencillamente, pero esto 

no le garantiza el dominio de otras habilidades o capacidades que son funda-

mentales para considerarse una persona mediáticamente competente (Entre-

vista PhD. Joan Ferrés, 11de septiembre de 2020). 

De acuerdo con Ferrés podríamos y deberíamos obligatoriamente tener ese tipo 
de competencia, entendiendo que el solo uso no garantiza adquirirla, es decir, la sola 

practica no garantiza nada, y de hecho hay una actitud que se va evidenciando de insa-

tisfacción con los medios. Los medios digitales fueron recibidos como una bendición 

desde el primer momento, muy poco crítica, porque quizá la interacción que generan 

entre las partes involucradas y el entretenimiento que significan, dificultan que quienes 

las consumen realicen un análisis crítico de sus contenidos o de si cumplen mínimas 

normas de publicación. Sin embargo, el feedback dentro de una plataforma como Ins-

tagram demuestra un gran interés por lo publicado y es innegable que, a mayor audien-

cia digital, mayor será el poder de influencia dentro de una persona, a nivel social o 

publicitario (Jackson & Luchner, 2017; Thomas et al., 2020). 

En el caso de los Instagramers ecuatorianos, este no es un hecho generalizante 

para todos los perfiles. Quienes ocupan las primeras posiciones dentro de los perfiles 

analizados, mantienen una gran interactividad pese a que en ocasiones no publican con 

asiduidad, ahora, quienes se encuentran en las últimas posiciones (y aunque su número 

de seguidores no es malo), enfrentan mayores dificultades para atraer a los usuarios 

hacia sus contenidos, más aún cuando estos son emitidos con un espacio de tiempo 

considerable uno del otro. 

 

5.2. Competencias mediáticas 

Las competencias mediáticas en personas de influencia dentro de entornos di-

gitales, se convierte en un tema que despierta interés desde un punto de vista formativo, 

porque sus acciones en este contexto deben ir acompañadas de la suficiente responsa-

bilidad al momento de crear y producir contenidos, más aún en redes como Instagram, 

que convoca gran cantidad de audiencia joven. La exhibición de material audiovisual 

requiere obligatoriamente la incursión de un conjunto de premisas, que como destaca 

Ku et al. (2019). van desde los lenguajes empleados, las estrategias de interacción se-

leccionadas para comunicarse con su público y la capacidad de este para procesar lo 

que llega a sus manos. 

En el caso de los diez Instagramers ecuatorianos con mayor presencia en el 

sector humorístico, se denota que el grado de competencias mediáticas que presentan, 
se encuentra vinculado directamente con el posicionamiento que estos ocupan 

dentro de la plataforma en relación con el número de seguidores, contenido posteado e 
interacción generada con la audiencia. El dominio y manejo idóneo de las seis compe-

tencias mediáticas se observan de forma evidente en Instagramers como Kevlex Paz-

miño, Nancy Risol, Raúl Santana; a partir de este punto los Instagramers siguientes 
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evidencian el incumplimiento de una o varias competencias de acuerdo con el material 

que presentan en cada uno de sus perfiles. 

Aunque Instagram brinda una imagen de simplicidad, quienes usan la plataforma 

profesionalmente necesitan destrezas más profundas, que no pasan por tomar una fo-

tografía y publicarla, como lo haría un usuario común y corriente. En este caso, el trabajo 

se orienta a transmitir un mensaje de forma clara y, conseguir una identidad 2.0, es 

decir, determinar la imagen que transmitirán a su audiencia o como quieren que esta 

los perciba (Purba et al., 2020). 

Estas figuras deben tener conocimiento del uso del medio social, que no es ajeno 

a nadie en este contexto. Utilizar Instagram es sencillo, no te vas a complicar. 

Sin embargo, hay ciertas competencias que ya son un poco más elevadas como 

realizar una producción o cuando existe una planificación determianda; es dis-

tinto una fotografía natural a una que ya tenga un fondo estratégico y demanda 

un proceso de conocimiento, por ejemplo, si estoy con una determinada luz, 

cómo me va a enfocar, qué es lo que quiero mostrar (Entrevista PhD. Andrea 

Velásquez, 9 de septiembre de 2020). 

Como lo sostiene la experta, el tema de ser auténtico muchísimo, pero en cierto 
momento, estas figuras tienen que aprender a organizar estratégicamente sus publica-

ciones, es decir, para qué estoy haciendo esto, cuáles son mis objetivos estratégicos. 

Estas premisas responden a que todos somos una marca, todos tenemos de fondo esos 

principios de identidad, pero necesario tener una planificación estratégica de lo que se 

va a hacer en un medio social como tal. 

En Ecuador, probablemente el tema de competencias mediáticas no está aso-

ciado con la labor de los Instagramers, aunque algunos de ellos cumplan con todas las 

dimensiones que estas abarcan, pero lo hacen, considerándolas aspectos que poten-

cian su actividad y posicionamiento dentro de un medio digital. Por el contrario, los Ins-

tagramers que captan menor cantidad de seguidores, denotan un desconocimiento de 

cómo cada dimensión que compone las competencias mediáticas mejoraría la narrativa 

de su contenido, presentación, interacción con los seguidores, identidad y otras varia-

bles relevantes para la actividad de una persona influyente dentro de una plataforma 

visual. 

En primera instancia, pareciera que el tema de las competencias mediáticas 
compete únicamente a un ámbito académico y poco se lo vincula con el tema de Insta-

gramers, aun así, tiene más relevancia de lo que parece. Un Instagramer que no maneje 

las seis dimensiones de las competencias mediáticas o tenga por lo menos un equipo 

detrás que lo haga, difícilmente podrá acertar con su propuesta dentro de un contexto 

que permanentemente se actualiza. Desde su creación y como lo manifiestan algunos 

estudios (Gruzd ed al., 2018; Djafarova & Bowes, 2020). Instagram instauró una plata-

forma con actualizaciones periódicas y al manejarla con fines profesionales, económi-

cos y sociales, requiere también pericia en el aspecto mediático o instrucción en el 

mismo. 

Para mí el tema de competencias mediáticas va sobre el uso y consumo ade-

cuado de los medios de comunicación, porque yo puedo preguntar a muchos 

jóvenes o a la ciudadanía en general y ellos me van a decir que son competentes 

mediáticamente, porque usan y consumen los medios. Yo no sé si tú los estas 

usando o consumiendo de una manera crítica, de una manera que te permita 

analizar más allá de lo que tú ves; veo a los jóvenes conectados 24/7 en su 

celular, en el internet, pero un consumo crítico no sé si lo realizan (Entrevista 

PhD. Diana Rivera, 10 de septiembre de 2020). 

De acuerdo con el criterio de la especialista, al ser 6 las dimensiones de las 
competencias mediáticas no deberían tratarse solo a nivel de producción de contenido 

por parte de los Instagramers, sino también a nivel de consumo por parte de la 
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audiencia; son las que de alguna manera deberíamos transversalizarse en el currículo 

para que niños y jóvenes tengan unas competencias mínimas para consumir la informa-

ción que les llega, donde los nuevos medios son clave en esta transmisión. 

En sí, las competencias mediáticas guían un accionar y en el caso de los Insta-

gramers, facilitan las líneas principales para desenvolverse en un mundo, que, aunque 

parece fácil, trae consigo una complejidad por los procesos que aquí se desarrollan 

(Tamplin et al., 2018). Hacer frente a cada uno de ellos, significa conocer a una audien-

cia y no subestimarla, teniendo en cuenta al momento de crear los contenidos, una serie 

de particularidades necesarias, no solo para conseguir likes o nuevos seguidores, sino 

para contribuir a educar a través de los contenidos (Schwartz- Chassidim et al., 2020); 

un ejemplo puede ser Nancy Risol, que, por medio de una estética y lenguaje informal, 

transmite información sobre su cultura “Saraguro”. 

El concepto de competencias es algo muy global, muy integral y esa integralidad 
se tiene que dar en cuanto a capacidad de afrontar todas las dimensiones que 

tienen que ver con las tecnologías y capacidades de las personas que interac-

cionan con estas tecnologías; una competencia nos conduce a actuar de forma 

madura en un determinado entorno, con una determinada herramienta y para mí 

uno de los conceptos claves es el que sea algo integral en cuanto a que tenga 

que ver con todas las dimensiones de la tecnología y todas las dimensiones de 

la persona que interacciona con esa tecnología (Entrevista PhD. Joan Ferrés, 

11de septiembre de 2020). 

El tomar conciencia de los efectos que tiene una publicación y el poder que se 

ejerce desde una posición de Instagramer, es un aspecto que no evidencian todos los 
Instagramers en Ecuador, porque sus contenidos están más dirigidos a un sector de 

entretenimiento sin valor social. Sin embargo, perfiles como Nancy Risol, Raúl Santana 
o Felipe Crespo, empiezan ya a inmiscuirse dentro de acciones en favor de la sociedad, 

aprovechando el auge que tienen en la plataforma y su capacidad de convocar audien-

cia, misma que al ser adolescentes o muy joven, suele imitar la conducta de sus ídolos. 

Los expertos comparten que estas personas influyentes en los medios o redes 

interpelan en el sentido de que, manifiestan una capacidad grande de sintonía con una 

cantidad grande de personas, además de revelar esa habilidad que nosotros frecuente-

mente no cuidamos o notemos sencillamente, pero esto no les garantiza el dominio de 

otras habilidades o capacidades que son fundamentales para considerarse una persona 

mediáticamente competente. Acotan que el modelo ideal de joven Instagramer, parte 

de lo que interesa a su audiencia, pero también debería ser una figura que ayude a 

plantear cuestionamientos, y, por otra parte, la audiencia debe estar capacitada para 

explicar el por qué vale tanto esta persona, contradicciones, carencias. Atrapar cual-

quier experiencia que a ellos les resulte placentera y ayudar a tomar conciencia para 

potenciar un sentido crítico. 

 

5.3. Perspectivas futuras en base a los resultados 

Los resultados demuestran que los Instagramers como fenómenos digitales tie-

nen un potencial que todavía no ha alcanzado su punto máximo y su presencia digital 

está y continuará estando marcada por la producción de contenido multimedia. En este 

entorno Instagram colabora para generar toda una revolución 2.0, donde la interacción 

ocupa un papel centrar y cada proceso implica la participación de las audiencias como 

mecanismo para conocer el grado de aceptación de un material digital (Navarro et al., 

2020). 

Lo importante es el fondo y la esencia del influencer, dependiendo de los cam-

bios, la persona tendrá que ver en donde se mantiene, qué hace y qué no hace, 

teniendo en cuenta los objetivos que tenga, porque sea cual sea el campo en el 
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que una persona es reconocida, es un fondo que no se debe perder. Ahora es 

Instagram, pero si esto llegase a cambiar, es imprescindible que la persona man-

tenga un fondo. Supongo que muchos de los perfiles ya migraron por ejemplo a 

Tik Tok, como en su momento lo hicieron a Instagram y así se complementa un 

perfil de influencer que ya tiene perfil en varios medios sociales (Entrevista PhD. 

Andrea Velásquez, 9 de septiembre de 2020). 

En este sentido y para los expertos, un medio social como Instagram tiene las 

características para mantenerse mucho tiempo. Estas figuras independientemente de 
las críticas positivas o negativas que existen, se va a mantener; estratégicamente es 

buen medio social para hacer llegar lo que se considera importante a un futuro consu-

midor, cliente o persona. 

Dentro de los Instagramers analizados, se destaca que muestran una tendencia 

creciente en el monitoreo realizado, lo que significa una perspectiva positiva en cuanto 

a su posicionamiento dentro de Instagram. Ahora, resta observar también cuál será en 

los próximos tiempos el crecimiento de Instagram, como se acoplará a las tecnologías 

que vayan surgiendo y si los diez Instagramers analizados estarán en capacidad de 

adaptar sus contenidos, sus producciones y cada pieza multimedia a todo un nuevo 

panorama. Estas figuras y con base en la interacción suscitada dentro de sus perfiles, 

requerirá aún más estrategias que potencien su accionar y les permita alcanzar una 

vigencia frente a su audiencia, es decir, que esta siga prefiriendo sus contenidos y par-

ticipando en sus posteos (Harrigan et al., 2020; Howard et al., 2014). 

Al hablar de estrategias, es necesario mencionar que la actividad realizada por 

cada uno de estos Instagramers debe significar un rédito también a nivel económico, 

más aún cuando estas figuras dedican gran parte de su tiempo a dirigir y producir, por 

lo que sus publicaciones no tienen como único fin el ser populares o convertirse en 

referentes, sino también obtener ganancias por lo que hacen, por ser imagen de algún 

producto (que de forma sutil suelen ingresar en sus posteos), o colaborar con empresas 

específicas. 

Todo en su momento tiene que repensarse y analizarse. Instagram al igual que 

los medios tradicionales tienen futuro, siempre y cuando se mire un modelo de 

negocio, que vaya a tono con las actualizaciones, se genere el contenido de 

valor que buscan las audiencias. Instagram tiene un gran futuro, ahora mismo la 

gente se ha volcado a esta red, la publicidad segmentada está ahí, los influen-

cers y marcas están ahí. Aquí lo importante es el tipo de contenido que se quiere 

presentar, algo que aporte valor agregado para las audiencias y sea diferencia-

dor. Veo mucho futuro porque las generaciones que están viniendo son nativas 

digitales y van a consumir estos productos (Entrevista PhD. Diana Rivera, 10 de 

septiembre de 2020). 

Pese a esto, algunos argumentos precisan que es muy precipitado hablar de 

cambios, sobre todo porque el comportamiento humano tiende a ser cambiante, a mo-

dificarse y seguir lo que en el momento es una moda. Con el tiempo se observará si 

existe dentro de Instagram una fidelidad de la audiencia con los Instagramers, cuando 

dentro del mercado existan otras plataformas similares o mejores. Así también el tiempo 

probará la capacidad de Instagram para ejercer una renovación continua, capaz de com-

petir con otras aplicaciones y seguir ofreciendo como hasta el momento, un contenido 

a la carta, múltiples opciones de creación y actualizaciones periódicas que integran nue-

vas funciones. 

La tecnología no es algo estático, si bien se pueden establecer algunas predic-

ciones con base en hechos puntuales, no podría decretarse una verdad absoluta de 

cómo van a inferir los nuevos cambios o cómo las plataformas existentes y audiencias 

se adaptarán a ellos. Principalmente en el contexto latinoamericano, como es el caso 

de Ecuador, los Instagramers gozan de un auge que otros países ya lo experimentaron 
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tiempo atrás, pero con una similitud, estas celebridades del mundo digital son cocientes 

que mientras más plataformas digitales abarquen mejor. Un Instagramer, como es ló-

gico, obtuvo fama en Instagram, pero esto no significa eliminar su presencia de otras 

redes, al contrario, amplían sus canales y diversifican su presencia donde les sea posi-

ble. 

En el actual entorno digital los cambios tecnológicos y sociológicos son constan-

tes por lo que es difícil hablar de futuro, es muy arriesgado. La gente que se 

mantiene en la cumbre desde la aceptación popular, lo que tiene es una gran 

capacidad de adaptación, camaleónica, de ir viendo por donde van las sensibili-

dades y las inquietudes e ir dando respuesta a esto. El futuro va a estar condi-

cionado por los cambios tecnológicos y la progresiva reacción que la gente de 

manera consiente e inconsciente vaya dando a estos cambios. Hay una especie 

de flujo, por un lado, somos dependientes de estos influencers y por otro, tene-

mos la oportunidad mientras más formación tengamos, podemos obligarles a 

ellos a dar algo de un nivel superior al que dan (Entrevista PhD. Joan Ferrés, 

11de septiembre de 2020). 

En este escenario aplica la tan necesaria educación mediática desde todos los 

puntos de vista. Inevitablemente toda persona que tiene éxito en los medios está edu-

cando para bien o para mal, es decir, está impartiendo conocimientos, actitudes, o an-

tivalores, como lo hace incluso un educador tradicional (Tagg & Seargeant, 2019). Preo-

cupa que, aunque el mundo digital avanza a pasos agigantados, no lo hace la formación 

en este aspecto ni la preocupación por construir una audiencia crítica, que exija conte-

nidos de calidad, más allá del entretenimiento que puedan brindarle. 

De acuerdo con los criterios de especialistas en el tema, se debe seguir en pro-

cesos de alfabetización mediática, y ahora más que nunca, porque en ocasiones los 

seres humanos con la justa lógica de su naturaleza se asustan, por ejemplo, de las 

nuevas generaciones; según las investigaciones esto no va a cambiar, cada persona 

tiene que adaptarse a esto y aprender que las formas de conocimiento son distintitas, y 

en este contexto, se tienen que formar. Al ejecutar correctamente esta formación, se 

instaura una parte crítica de vital importancia, no solo para el Instagramer como creador 

de contenido, sino para la audiencia como receptora de este. 

Los expertos entrevistados señalan además que, la importancia de prepararse y 

alfabetizarse en temas de competencias mediáticas radica en que ahora todos somos 

prosumidores, consumimos y producimos información. Para tener entonces un papel 

relevante en la sociedad se requiere un conjunto de criterios para escribir o publicar 

algún contenido, alfabetizarse y conocer temas de competencias mediáticas. Por lo 

tanto, ser competentes mediáticamente significa tener los conocimientos mínimos para 

investigar, buscar información y hacer inclusive curación de contenidos y ofrecerla al 

público. 

 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

 
El fenómeno Instagramer se convierte en toda revolución respecto a influencia 

dentro de una plataforma digital. El surgimiento de celebridades digitales, nativas de 

estos nuevos entornos, presenta un modelo de injerencia basado en el contacto a través 

de una pantalla, un contacto producido por el contenido que un Instagramer publica y la 

forma en que es aceptado por una audiencia multitudinaria. En este espacio y en rela-

ción con el presente estudio, los Instagramers se posicionan como figuras jóvenes ca-

paces de generar un movimiento digital con pequeñas capsulas audiovisuales que utili-

zan el humor como mecanismo para transmitir un mensaje. 

Los Instagramers ecuatorianos, con una tendencia a incrementar seguidores con 

el paso del tiempo, establecen procesos de interacción visibles con sus seguidores (li-

kes o comentarios principalmente), fortaleciendo un feedback con base en la participa-

ción de un público vigente, que no solo observa, sino que también emite comentarios. 

Esta participación está motivada por varios contenidos que demuestran lograr una co-

nexión en ocasiones más potente que el cara a cara. 

El humor forma parte indiscutible de los contenidos que proponen los Instagra-

mers, pero su repercusión dentro de este entorno, también se encuentra supeditada al 

número de seguidores que cada uno de ellos mantenga. Estos índices se reflejan en la 

interactividad suscitada dentro de cada posteo, es decir, contribuyen a brindarle notorie-

dad dentro de un contexto que requiere una difusión y actualización constantes. 

Los Instagramers de humor con un público que generalmente se acerca al millón 

de seguidores, demuestran un fuerte intercambio con la audiencia, pese a tener espa-

cios de tiempo donde no se efectúa publicaciones. Caso contrario, aquellos que minoran 

la proporción de seguidores, también disminuyen la participación de estos en las publi-

caciones que realizan, aunque en algunos casos se emitan de forma frecuente y regular. 

La buena percepción de un Instagram por parte del público, demostrado en la 
participación de este, se vincula con la calidad del contenido presentado en cuanto a 

calidad, tecnología y elaboración. Esto significa que, a mayor utilización de recursos 

audiovisuales de forma profesional, mejor será la recepción del posteo. Aunque cada 

publicación es diferente y, por ende, recepta un índice variado de participación, los Ins-

tagramers muestran algunas similitudes en las proporciones de comentarios o likes que 

se encuentran en sus perfiles. 

El nivel de competencias mediáticas que evidencian estos perfiles influyentes 
también está ligado a la trayectoria dentro de la plataforma, como a la gestión y estruc-
tura de su contenido audiovisual, que generalmente es la clave para atraer nuevos se-
guidores o mantener los ya existentes. Un Instagramer (generalmente que ocupe uno 
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de los primeros cuatro lugares dentro del país) que domine el campo de las competen-
cias mediáticas, mantiene un trabajo donde influye en mayor medida la calidad antes 
que la cantidad. No por eso su audiencia lo abandona o disminuye su presencia dentro 
de sus propuestas. 

Los Instagramers ecuatorianos, como nativos digitales, presentan un dominio del 

entorno digital, sin embargo, hablar de competencias digitales como tal, representa un 

ámbito mucho más extenso, que, al analizarlo ya por dimensiones, varía entre cada 

perfil de influencia analizado en esta red. Quienes exhiben una audiencia más sólida y 

participativa, son también los Instagramers que presentan un contenido con mayor ela-

boración (por esto también algunos espacios de tiempo entre cada publicación en algu-

nos casos), por ende, esta dedicación representa un manejo apropiado de: lenguaje, 

tecnologías, procesos de interacción, procesos de producción y difusión, ideología y 

valores, estética. Ahora bien, aquellos Instagramers con menor cantidad de seguidores, 

que no publican de forma regular y donde el contenido carece de evidencia que respalde 

el dominio de competencias mediáticas, presentan una combinación poco favorable 

para respaldar un lugar dentro de una plataforma caracterizada por la competitividad. 

A futuro, constituiría un valioso aporte ampliar el área de análisis, pasando de lo 

humorístico al entretenimiento en general, para detectar similitudes y cambios respecto 

a la interacción o adecuación de las competencias mediáticas dentro de los contenidos. 

Por lo tanto, sería importante medir la evolución de los Instagramers humorísticos, ade-

más de determinar cómo han incluido las actualizaciones presentadas por Instagram 

(efectos, Reels y posibilidades de edición), para establecer su nivel de progreso o adap-

tación que registren. 

De igual forma, se consolidaría como un aporte relevante el evaluar cómo influ-

yen los Instagramers en la población adolescente y su consumo mediático, para deter-

minar su injerencia en lo que a consumo se refiere. Esta línea se centraría específica-

mente en evaluar conductas, comportamientos y reacciones en los sectores más jóve-

nes, en relación con el material que las personas influencers les proveen y con el que 

generalmente se sienten identificados. 

Otro de los puntos plantear en un futuro sería el comprobar la efectividad social 

de los Instagramers como embajadores de diferentes marcas o servicios a nivel de 

Ecuador, lo que significaría también una investigación en estos sectores para determi-

nar si su influencia se traduce en compras o adquisiciones, o si, por el contrario, esta 

solo queda en likes a nivel de una plataforma digital. Al momento esta es una de las 

grandes interrogantes a nivel país, muchas empresas, incluso instituciones educativas, 

se han valido de Instagramers para mejorar su comunicación con un público joven, pero 

se desconoce si estas alianzas se cristalizan en acciones de adquisición o consumo por 

parte de la audiencia que los sigue. 

Los Instagramers tienen futuro, pero un análisis comparativo con otra red social 

emergente como TikTok permitiría conocer como la plataforma enfrenta la competencia 

y si sigue siendo la predilecta por la audiencia. Además, serviría para descifrar los có-

digos que emplea como mecanismo para atraer un sector, que también es demandado 

por otra red social. 

 



 

 

 

 

 

 

 

VII. CONCLUSIONS AND FUTURE LINES 
 

The Instagramer phenomenon becomes a revolution in terms of influence within 

a digital platform. The emergence of digital celebrities, native to these new environ-

ments, presents a model of interference based on contact through a screen, a contact 

produced by the content that an Instagramer publishes and the way in which a multitu-

dinous audience accepts it. In this space and in relation to the present study, Insta-

gramers are positioned as young figures capable of generating a digital movement with 

small audiovisual capsules that use humor as a mechanism to convey a message. 

Ecuadorian Instagramers, with a tendency to increase followers over time, estab-

lish visible interaction processes with their followers (likes or comments mainly), 

strengthening a feedback based on the participation of a current audience, which not 

only observes, but also comments. This participation is motivated by several contents 

that prove to achieve a connection sometimes more powerful than face-to-face. 

Humor is an indisputable part of the content proposed by Instagramers, but its 

impact within this environment is also subject to the number of followers that each one 

of them maintains. These indexes are reflected in the interactivity aroused within each 

post, that is, they contribute to provide notoriety within a context that requires constant 

dissemination and updating. 

Humor Instagramers with an audience that generally approaches one million fol-

lowers, demonstrate a strong exchange with the audience, despite having time slots 

where no publications are made. On the other hand, those who reduce the proportion of 

followers also decrease their participation in the publications they make, even if in some 

cases they are issued on a frequent and regular basis. 

The good perception of an Instagram by the public, demonstrated in the partici-

pation of the latter, is linked to the quality of the content presented in terms of quality, 

technology and elaboration. This means that the greater the use of audiovisual re-

sources in a professional manner, the better the reception of the post. Although each 

post is different and, therefore, receives a varied rate of participation, Instagramers show 

some similarities in the proportions of comments or likes found on their profiles. 

The level of media skills evidenced by these influential profiles is also linked to 

the trajectory within the platform, as well as the management and structure of their au-

diovisual content, which is generally the key to attracting new followers or maintaining 

existing ones. An Instagramer (generally occupying one of the first four places within the 

country) who dominates the field of media skills, maintains a job where quality influences 

to a greater extent than quantity. This does not mean that his/her audience abandons 

him/her or diminishes his/her presence in his/her proposals. 
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Ecuadorian Instagramers, as digital natives, present a mastery of the digital en-

vironment, however, talking about digital skills as such, represents a much broader 

scope, which, when analyzed by dimensions, varies between each profile of influence 

analyzed in this network. Those who exhibit a more solid and participative audience, are 

also the Instagramers who present a more elaborated content (therefore also some time 

spaces between each publication in some cases), therefore, this dedication represents 

an appropriate management of: language, technologies, interaction processes, produc-

tion and dissemination processes, ideology and values, aesthetics. However, those In-

stagramers with fewer followers, who do not publish on a regular basis and where the 

content lacks evidence to support the mastery of media skills, present a combination that 

is not very favorable to support a place within a platform characterized by competitive-

ness. 

In the future, it would be a valuable contribution to broaden the area of analysis, 

moving from humor to entertainment in general, in order to detect similarities and 

changes regarding the interaction or adequacy of media competencies within the con-

tent. Therefore, it would be important to measure the evolution of humorous Insta-

gramers, in addition to determining how they have included the updates presented by 

Instagram (effects, Reels and editing possibilities), to establish their level of progress or 

adaptation they register. 

Similarly, it would be consolidated as a relevant contribution to evaluate how In-

stagramers influence the adolescent population and their media consumption, in order 

to determine their influence in terms of consumption. This line would focus specifically 

on evaluating behaviors, and reactions in the younger sectors, in relation to the material 

that influencers provide them and with which they generally feel identified. 

Another point to consider in the future would be to check the social effectiveness 

of Instagramers as ambassadors of different brands or services in Ecuador, which would 

also mean an investigation in these sectors to determine whether their influence trans-

lates into purchases or acquisitions, or if, on the contrary, this only remains in likes at 

the level of a digital platform. At the moment this is one of the big questions at a national 

level, many companies, including educational institutions, have used Instagramers to 

improve their communication with a young audience, but it is unknown if these alliances 

are crystallized in acquisition or consumption actions by the audience that follows them. 

Instagramers have a future, but a comparative analysis with another emerging 

social network such as TikTok would allow us to know how the platform faces the com-

petition and if it is still the favorite one for the audience. In addition, it would serve to 

decipher the codes it uses as a mechanism to attract a sector, which is also demanded 

by another social network. 
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Docente de la Carrera de Comunicación 
Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca 
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Han sido revisados los siguientes instrumentos: 

a. Ficha de observación cuantitativa 

b. Ficha de observación cualitativa 

c. Guión de preguntas semiestructurada 
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