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RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue aproximarnos a la identidad de los jóvenes Unab fuera y
dentro de la red social Instagram, comparando sus preferencias, gustos y costumbres
presentados dentro de Instagram como su carta de auto - representación, así como su discurso
mediante entrevistas semiestructuradas de estas mismas fuera de la red. Partimos de una
muestra de 50 jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga sobre el uso
de Instagram y algunas tendencias. Después de definir criterios de jóvenes líderes en
Instagram por el número de seguidores, se realizó análisis de contenidos de las historias en
ocho cuentas de Instagram y se realizaron entrevistas como técnicas de levantamiento de la
información. Esta investigación aplicó un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo). Como
principal hallazgo, la tesis permite entender que el 100% de los jóvenes hace uso de
Instagram, además de descubrir que los jóvenes mantienen sus mismos rasgos identitarios en
la identidad online y offline. Sin embargo, ellos deciden qué es lo que desean destacar de su
identidad en esta red social.

Palabras clave: Jóvenes, Identidad, Instagram, Online, Offline, Identidad  virtual

ABSTRACT

The objective of this research was to approach the identity of young Unab students outside
and inside the social network Instagram, comparing their preferences, likes and habits
presented inside Instagram as their self-representation card, as well as their discourse through
semi-structured interviews of these same outside the network. We started from a sample of 50
young students of the Autonomous University of Bucaramanga on the use of Instagram and
some trends. After defining criteria of young leaders on Instagram by the number of
followers, content analysis of the stories in eight Instagram accounts was performed and
interviews were conducted as information gathering techniques. This research applied a
mixed approach (qualitative and quantitative). As the main finding, the thesis allows
understanding that 100% of young people make use of Instagram, in addition to discovering
that young people maintain their same identity traits in online and offline identity. However,
they decide what they want to highlight about their identity in this social network.

Keywords: Young people, Identity, Instagram, Online, Offline, Virtual Identity
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INTRODUCCIÓN

Este proyecto de investigación nace por la necesidad de ahondar y conocer las diferentes y

nuevas formas de exteriorizar la identidad dejando huella de ella en las redes sociales. El

tema logró captar nuestro interés, en primer lugar, porque nacimos en una época en la que las

redes sociales se volvieron un espejo al público en el que se transmite nuestra identidad o lo

que aspiramos ser; segundo, porque la identidad es en todo el sentido un concepto extenso y

profundo que en ocasiones resulta confuso para los jóvenes.

A partir de ello escogimos a Instagram como la red social idónea en la que los jóvenes

demuestran, a través de las diferentes herramientas, su identidad. Realizamos una búsqueda

que nos acercó a los conceptos que establecimos como principales en la investigación, el yo

online y el yo offline.

En el primer capítulo establecimos el planteamiento del problema con los principales temas a

abordar en la investigación. Inicialmente como equipo nos planteamos un tema en el que la

juventud se viera envuelta y que integrara elementos actuales como los medios digitales, en

especial las redes sociales, que nos permitiera tener un campo extenso de estudio sin

limitaciones, es por eso que elegimos la red social Instagram para analizar cómo los jóvenes

reflejan su identidad en ella. A partir de eso, plasmamos en esta problemática los conceptos y

nociones sobre identidad más alineados con los objetivos de esta investigación.

En el segundo capítulo hicimos un reconocimiento a la teoría guía de la investigación, el

marco teórico, con autores que amplían los conceptos de identidad, identidad virtual e

identidad online y offline. El marco teórico permite tener bases sobre investigaciones que se

han realizado y se guía en esta nueva investigación, conocer antecedentes, resultados,

hipótesis y distintos enfoques que se han dado a esta temática actual.

Damos paso al tercer capítulo en el que se planteó la metodología, establecemos el tipo de

investigación y definimos los factores de análisis que se implementaron para darle paso a las

herramientas de recolección de datos propias del tipo de investigación en este caso el sondeo,

análisis de contenido y la entrevista. Así mismo definimos las dos etapas que llevamos a cabo
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y resaltamos en cada una los pasos que seguimos y las herramientas usadas en cada una de

estas etapas.

En el cuarto capítulo está destinado a exponer los resultados obtenidos del análisis de

contenido en donde se realizó una caracterización general y detallada de cada una de las

historias destacadas de los usuarios que hicieron parte de nuestra submuestra y también se dio

como resultado un análisis de las respuestas de las entrevistas que realizamos. Así mismo, a

darle respuesta a los objetivos planteados inicialmente y analizar cómo los jóvenes reflejaron

sus gustos, costumbres y preferencias por medio de sus perfiles y que tan cercanos estaban

esos gustos que mostraban en sus cuentas a su vida real.

Por último el capítulo de conclusiones en el que destacamos las ideas de algunos autores que

nos ayudaron a definir la identidad, identidad offline y online para así contrastarlo con los

resultados que tuvimos y llegar a la conclusión de que los jóvenes deciden qué segmento de

su identidad mostrar en Instagram.  Así mismo, le dimos respuesta a la hipótesis establecida.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Colombia, para el año 2020 “el número de usuarios conectados a Internet es de 35

millones, es decir, el 69% de la población total tiene acceso a este servicio. Paralelamente, la

misma cantidad de personas son usuarios activos en redes sociales, puesto que se da la

facilidad de tener acceso a través de los dispositivos móviles” (Medina, 2020, citado en

Branch, 2021).

Una de las redes sociales con mayor crecimiento es Instagram, cuya función principal es

poder compartir videos e imágenes con otras personas (Wikipedia, 2021). Alrededor del

mundo, los usuarios dentro de Instagram tienen una interacción activa. Según Oberlo (2021),

cada día las personas generan 95 millones de publicaciones, más de 500 millones ven Stories

y permanecen en esta red un promedio de 53 minutos.

Esta red social ofrece a sus usuarios distintas herramientas como lo son realizar

videollamadas y llamadas, Instagram shop qué es una tienda online en la que los

emprendimientos y marcas pueden vender sus productos, realizar “en vivos”, entre otras.

Estas herramientas le permiten al usuario tener una experiencia completa y llamativa, lo que

hace que 1.000 millones de usuarios de Instagram se conecten cada mes a la plataforma y

más de 500 millones la utilicen diariamente (Mohsin, citado en Oberlo, 2021).

El 71% de usuarios tiene menos de 35 años, por lo cual el rango de edades que hacen mayor

uso de esta red social se encuentra entre los 25 a 34 años, seguido de los jóvenes entre las

edades de 18 a 24 años.

Colombia, siendo el cuarto país de Latinoamérica con mayor número de instagramers, tiene

alrededor de 10,7 millones de usuarios (Iedge, 2021). El 56% de la audiencia son mujeres y

el 43,7% son hombres (Datareportal, 2021). Oliván afirma que “las mujeres son muy activas

en las redes sociales y se comunican a través de ellas con naturalidad porque comparten una

lógica comunicativa muy similar. Por definición, son muy expresivas y se sienten cómodas

manteniendo múltiples conversaciones en simultáneo”. Por otro lado, los hombres son más

selectivos puesto que comparten contenidos similares lo que hace que su participación en

redes sociales sea más lineal (Oliván citado en Connectamericas, 2018).
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Hay que mencionar, que en Colombia “los usuarios de Instagram, entre 18 y 34 años,

representan el 65% del total de usuarios” (García, 2021). Al ser ésta una generación de

‘nativos digitales’ el uso de la tecnología se ha vuelto parte de la vida cotidiana de los

jóvenes, por ello, hacen uso de redes sociales en su tiempo de ocio, para relacionarse,

estudiar, compartir información, entre otros. De modo que sus ámbitos personales están

directamente relacionados con su constante conexión e interacción en la red. Se debe agregar

que Instagram es una de las aplicaciones en las que los usuarios pueden crear su propio

material (MaCcune, 2011, citado en Morocho, 2019), por lo tanto, los jóvenes no son solo

consumidores de contenido, también son prosumidores, que lo definen como “aquella

persona que a la misma vez que consume, produce contenido y lo comparte a través de la

web” (De Casas Moreno, Tejedor Calvo y Romero Rodríguez 2018, citado en Morocho,

2019).

En este escenario, el uso de las redes sociales ha empezado a interpretarse como factor clave

actualmente en la construcción de la identidad de los jóvenes. Históricamente, la etapa

juvenil ha sido la más importante en el desarrollo de las personas, pues es el periodo en el

cual se es mediado por la familia, la sociedad y las amistades para la creación de su identidad.

Para Laing, “La identidad es el sentido que un individuo da a sus actos, percepciones,

motivos e intenciones. Es aquello por lo que uno siente que es ‘él mismo’, en este lugar y

este tiempo, tal como en aquel tiempo y en aquel lugar pasados o futuros; es aquello por lo

cual se es identificado” (citado en Rodríguez, 1989). Es decir, la identidad es un conjunto de

acciones y emociones que caracterizan a una persona, ya sea por sus referentes

generacionales o su futuro anticipado.

Las redes sociales han afectado con el paso del tiempo la identidad de los jóvenes pues ellos

acogen comportamientos, costumbres y gustos que ellos consideran ‘cool’ (Olives, 2018). Es

por eso que según Renau, Ruiz, Oberst, Carbonell-Sánchez, el “hombre puede presentar

tantas personalidades como medios al que pertenece” (citados en Villavicencio, 2018). Para

los jóvenes en la actualidad es difícil relacionarse entre ellos, puesto que pertenecen a la era

tecnológica y buscan crear un vínculo virtual en las redes sociales. Esto ha generado un

impacto en la búsqueda de su identidad no tan solo real sino también virtual.

Dentro de la clasificación de las identidades que los jóvenes adquieren, la identidad virtual es

una de ellas. Esta identidad está expuesta ante una variedad de mundos virtuales en los cuales
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el joven puede elegir entre los que más se acomoden a su agrado o mejor se ajusten a su

entorno, como lo plantea Chávez (2012), autora que parte de la premisa de que el mundo real

es insustituible. Esta misma autora contrasta el mundo virtual con el mundo físico y advierte

un posible aislamiento.

Autores como Portillo (2016) señalan que “la identidad virtual se construye a base de

compartir preferencias, emociones, ideologías, posturas a favor o en contra de ideas o

situaciones, opiniones sobre uno mismo o terceros”. La identidad virtual en términos de

Bauman se cataloga como fluida, es decir, “se basará, al igual que la social, en ajustes

provocados por la naturaleza de las circunstancias” (citado en Muros, 2011). Con esto

podríamos acercarnos a plantear que los jóvenes en su mundo real podrían tener necesidades

que suplen cuando construyen la identidad virtual.

Dado que Instagram es una de las redes sociales más usadas por los jóvenes se podría estar

convirtiendo en el estilo de vida de esta población. En esta red los jóvenes publican contenido

relacionado con su personalidad, gustos, entornos y contexto en los que quieren mostrarse. Es

decir, construyen su identidad virtual.

A partir de ello, algunos autores plantean a Instagram como una red social en donde los

jóvenes centran su atención en la imagen y la autorepresentación. Para Nadkarni & Hofmann

(2012) existen dos factores que priman y a su vez son de relevancia para el uso de esta red

social. La necesidad de pertenencia y la necesidad de auto-representación. Instagram parece

más diseñada para la segunda necesidad.

Dado lo planteado, surgieron una serie de interrogantes alrededor de la red social Instagram,

y la influencia que tiene sobre los jóvenes, como creación de identidad virtual, lo cual nos ha

llevado a definir nuestra pregunta de interrogación como punto de partida para nuestro

proyecto de investigación.
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1.1.-Pregunta de Investigación

¿Cuál es la relación entre la identidad online construida por jóvenes Unab en Instagram y su

identidad offline?

1.2.-Objetivos

1.2.1 Objetivo general

-Detectar la relación de la identidad online y offline de los jóvenes de la Unab en Instagram.

1.2.2 -Objetivos específicos

- Detectar la tendencia de uso de Instagram en los jóvenes de la Unab.

- Determinar la identidad offline y online de los jóvenes de la Unab desde las

preferencias, gustos, comportamientos, acciones, percepciones, emociones y

costumbres.

1.3. -Hipótesis

Existe una diferencia entre la identidad offline de los jóvenes con respecto a los rasgos de

identidad que presentan de manera virtual en Instagram.

1.4.- Justificación

En la actualidad, las redes sociales están en punto de plenitud, pues la mayoría de personas

tienen acceso a redes de internet, así como redes de contacto. Es por eso que esta

investigación se centra en la identidad que crean los jóvenes a partir de Instagram, siendo

nosotras partícipes de esta realidad que se vive, en donde las personas adaptan y replican

comportamientos y estilos de vida que se muestran allí, a partir de las denominadas

tendencias.

La identidad virtual fue un tema en el que centramos nuestro interés, en especial, hacia los

jóvenes, pues día a día evidenciamos el constante intercambio de conocimientos e ideas. Por

lo tanto, decidimos profundizar un poco más sobre este tema de identidades dentro de

Instagram.
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Así mismo, realizamos una introspección y analizamos, de acuerdo a los conocimientos base

que teníamos, si es desde nuestra identidad creamos variaciones de ella en lo que mostramos

en redes sociales. Este interés por conocer y dar respuesta a nuestras propias dudas nos

introdujo en la investigación, descubriendo tipos y formas de demostrar la identidad

sustentada por grandes pensadores.

Por ello, esta investigación nos aportó herramientas para identificar aspectos como los

comportamientos sociales de jóvenes en redes sociales como Instagram, y a identificar que

aquello que vemos en el ‘feed’, y en las historias es simplemente el reflejo de aquello que los

jóvenes deciden como una elección personal, mostrarle a sus seguidores. Como estudiantes

de Comunicación Social, esta investigación enriquece nuestra perspectiva de las formas en la

que los jóvenes se comunican, así como las nuevas formas a partir de las redes sociales en las

que varían aspectos como el lenguaje, los recursos y formas de comunicación. En Instagram

es posible tener una comunicación bidireccional o mantener mensajes y discursos que

perduren en el tiempo.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1.- Estado del arte

Para la presente investigación se hizo un rastreo de los estudios previos como antecedentes de

esta investigación. Al ser Instagram una red social que fue creada en el año 2010, las

investigaciones encontradas son recientes. El antecedente más cercano fue en el año 2020. Se

realizó un rastreo de antecedentes en plataformas como Google Scholar, en la que

encontramos revistas científicas y tesis de grado que aportaron diversos antecedentes a esta

investigación. Se consultaron bases de datos especializadas como Mendeley, Digitalia,

Ebooks, pero no se encontraron antecedentes en español útiles para este proyecto, dado lo

reciente que son las investigaciones relacionadas con la plataforma Instagram. Para esta

búsqueda usamos palabras claves como identidad, identidad y jóvenes, jóvenes e Instagram,

Identidad Online, Identidad Offline e Identidad Online vs Offline.

También, una de las plataformas de búsqueda en la que se hizo el rastreo fue Metarevistas, en

donde se encontró un solo antecedente cercano el cual fue la investigación: “Narrativas

Mediáticas: la representación virtual del yo en los jóvenes” teniendo en cuenta las palabras

clave Identidad virtual-jóvenes (Torres, 2017).

El tema de redes sociales e identidad virtual es novedoso en las investigaciones académicas.

Son conceptos propios del siglo XXI. Durante la última década, la identidad en redes ha

abarcado gran parte de las investigaciones publicadas en idioma español, siendo España la

cuna de la investigación en este tema.

Como antecedente más cercano encontramos en el programa de Comunicación Social de la

Universidad Autónoma de Bucaramanga el proyecto de grado denominado “Jóvenes e

identidad en Twitter” (Mogollón, Pinilla y Muñoz, 2017) antecedente que resultó útil para la

investigación dado que nos introdujo en significado de identidad virtual y a su vez en los

diferentes tipos de identidades que pueden desarrollarse dentro de las redes sociales.

Como referentes importantes, la investigación “Etnografía digital: Construcción de identidad

virtual de adultos-jóvenes en Instagram” (Bauman, citado en Cueva 2019) nos define la
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noción de identidad virtual. Así mismo, el autor español (Portillo, 2016) nos dio una

perspectiva de cómo se construye la identidad virtual en su artículo “Planos de realidad,

identidad virtual y discurso en las redes sociales”.

Por su lado Olives (2018) en la investigación “Análisis comunicacional de la red social

Instagram y su influencia en la construcción de identidad cultural en jóvenes de 18 a 25 años

de la Cdla. Abel Gilbert” asocia el tema de las redes sociales al deseo de la aceptación de los

usuarios, en esta investigación se menciona la creación del yo mediante la adopción de

costumbres. Este concepto nos adentra al análisis de los comportamientos de los usuarios en

Instagram. Del mismo modo, Arroyo (2020) en la investigación “Tú no eres tu selfie: 9

secretos digitales que todo el mundo vive y nadie cuenta” nos conceptualiza frente a las redes

como modificadores de pensamiento y enfáticamente del comportamiento juvenil. Este

análisis nos lleva al concepto del “yo virtual”, noción clave en nuestro proyecto de

investigación.

En cuanto al levantamiento de información sobre la plataforma Instagram nos fue útil el blog

“Las redes sociales más utilizadas: cifras y estadísticas” la autora Del Campo (2020) permitió

contextualizar estadísticas y cifras sobre el uso de Instagram. Del mismo modo en la

investigación “Instagram: usos y motivaciones de los jóvenes” (Morocho, 2019) se destaca de

manera detallada las diferentes herramientas que ofrece Instagram al público. Por otra parte,

la investigación “Uso y abuso de las redes sociales digitales en adolescentes y jóvenes”

(Arnao y Surpachín, 2016), detalla el uso de las redes sociales por parte de los jóvenes en

Perú.

En el contexto colombiano, los autores Aguilar y Hung (2010) en su investigación

“Identidad y subjetividad en las redes sociales virtuales: caso de Facebook” nos ofrecieron

también un acercamiento al concepto de identidad puesto que nos permitieron diferenciar

como el sujeto se desenvuelve dentro y fuera de las redes sociales. Además, en su

investigación “Identidad virtual vs Identidad real” (Chavez 2012) aborda el concepto de la

identidad virtual y la real, bajo el concepto de la modificación en el actuar de los jóvenes

dentro de las redes.

2.2.- Nociones conceptuales
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2.2.1.-Identidad

Para Pérez (2012), la identidad es “el conjunto de rasgos que nos caracterizan frente a los

demás”. Erickson (citado en Taylor, 1996) también define la identidad como “una definición

de sí mismo, en parte implícita, que un agente humano debe poder elaborar en el curso de su

conversión en adulto y seguir redefiniendo a lo largo de su vida”.

Otro de los autores que define la identidad es Ricoeur (1996) como “un   proceso por el cual

las personas repasan su historia de vida intentando dar sentido e incorporar como partes de sí

mismo a las coherencias e incoherencias que, además de inseparables, son esenciales para un

sentido de sí mismo único, coherente, e integral”. A su vez Laing (citado en Rodríguez, 1989)

define la identidad como “el sentido que un individuo da a sus actos, percepciones, motivos e

intenciones. Es aquello por lo que uno siente que es ‘él mismo’, en este lugar y este tiempo,

tal como en aquel tiempo y en aquel lugar pasados o futuros; es aquello por lo cual se es

identificado”. Es decir, la identidad es un conjunto de acciones y emociones que caracterizan

a una persona, ya sea por sus referentes generacionales o su futuro anticipado.

Además Olives (2018) menciona que los jóvenes construyen su identidad adquiriendo

comportamientos, costumbres y gustos de su entorno social y que ellos consideran ‘cool’. Por

su parte, Renau et al (citado en Villavicencio, 2018) afirman que el “hombre puede presentar

tantas personalidades como medios al que pertenece”, es decir que dependiendo del contexto

social en el que el joven se encuentre, va adquiriendo y asimismo variando su personalidad.

Esto ha generado un impacto en la búsqueda de su identidad no tan solo personal sino

también virtual.

2.2.2.- Identidad virtual

La construcción de identidad virtual hoy en día se ha visto influenciada por las redes sociales.

Las autoras Guzmán, León y Vélez (2015) mencionan que “este proceso se ha visto

influenciado por la tecnología y el internet, ya que estas favorecen el contacto con otras

personas de diferentes maneras, pasando de establecer relaciones en el mundo físico a un

ambiente virtual”.

Por otra parte, estas autoras mencionan que la identidad que construyen los jóvenes en las

redes sociales se expresa en la variedad de funciones con las que pueden interactuar dentro de

una red social. Estas permiten que expresen y representen sus aspectos personales en un

espacio virtual. Guzmán, León y Vélez, (2015) afirman que “en dicho escenario, se muestra
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la esencia del ser articulada a ciertos componentes de las representaciones de otros usuarios,

otorgándole un valor significativo. Ello implica una transformación de la identidad que busca

llenar espacios en la construcción del ser o seguir modelos establecidos, ya sea por el tiempo

o por movimientos sociales que trascienden”.

Los jóvenes al estar inmersos en una red social imitan patrones de los diferentes usuarios con

los que interactúan. Esto lo afirman Guzmán, León y Vélez (2015) en su investigación, donde

citan al autor Almudena: la construcción de la identidad virtual es un proceso que no se da de

manera natural y predeterminada, sino como una mediación de la asociación que hace el

sujeto sobre algo o alguien para identificarse con un personaje al copiar patrones que

moldean sus propias construcciones”.

Para Chávez (2012) la identidad virtual podría entenderse como “un medio estratégico para

alcanzar un fin y ocupar un espacio sobre todo cuando existe cierta clase de anonimato por

parte del creador y cuando probablemente éste no tenga el espacio que cree merecer en el

mundo real al que pertenece”. Del mismo modo, Portillo (2016) afirma que “la identidad

virtual se construye a base de compartir preferencias, emociones, ideologías, posturas a favor

o en contra de ideas o situaciones, opiniones sobre uno mismo o terceros”. La identidad

virtual, para estos autores, dentro de las redes sociales sirve como un medio que permite a los

jóvenes crear un perfil ideal dentro de esta red, para ajustar las necesidades de las carece en

su mundo real.

Otros de los autores que hablan sobre la construcción de la identidad virtual son Giones y

Serrat (2010) quienes definen a la identidad virtual como un espacio individual que permite al

usuario tener una interacción y proyección dentro del espacio digital. “Una identidad digital

personal es una representación virtual que nos permite interactuar en el ciberespacio,

proyectar una personalidad y difundir una trayectoria personal o profesional para aprender y

compartir información, como noticias, webs, aficiones, opiniones.”

2.2.2.1.- Identidad Online y Offline

El desarrollo de las diferentes tecnologías ha abierto paso a cambios en la identidad virtual,

principalmente en la red social Instagram, donde es posible ver cómo se crean estándares de

lo que debería ser un individuo en una red social.
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“Es así como las identidades virtuales, dan la posibilidad de construir un sujeto
digital que cuente con todas las características personales y fenotípicas deseadas. De
esta forma no sólo satisfacen carencias reales sino que, en muchas ocasiones, los
sujetos digitales son más aceptados por un círculo que, aunque también virtual,
construye y brinda elementos determinantes para reafirmar o excluir el carácter
social de una persona tal como suele ocurrir en el mundo físico que conocemos”
(Chávez, 2012).

El hecho de estar inmersos en la virtualidad ha permitido que se mezclen las relaciones

físicas y virtuales en la red, impidiendo en ocasiones la diferenciación de estas dos formas de

comunicación, pues estos dos estados están íntimamente conectados. Para Leander y McKim

(2003) el mundo online y offline algunas veces se presenta como espacios separados. Sin

embargo, para ellos, se trata de la experiencia propia de cada sujeto.

En la identidad online coinciden muchos aspectos dependiendo del contexto de cada persona,

como lo son lo sociológico, cultural e incluso psicológico. “A veces esta identidad no se

corresponde con la real, simplemente porque cada cual quiere mostrar lo mejor de sí mismo,

con lo que se conoce como self-presentation” (Giones y Serrat, 2010).

Así mismo Rubiano (2020) afirma que “todas las oportunidades que se crean, todas las

posibilidades que se ofrecen, obligan a los individuos a adaptarse moldeando y

reconfigurando su identidad”, es decir que tanto la identidad offline como la identidad online

suponen un surgimiento a partir de las variaciones sociales, y que éstas son también una

forma de pasar desapercibido una de las dos identidades mencionadas, sacando a flote y

adaptando sus mayores intereses. Igualmente sugiere que estas variaciones de la identidad

permiten a los jóvenes idealizarse y llegar a ser “atractivos” en todo ámbito. De modo que

para Giones y Serrat (2010) la identidad online “se puede configurar de muchas maneras y

una misma persona puede tener diferentes identidades utilizando herramientas diversas o

tener sólo una”.

Para Núñez, Ardévol y Vayreda (2004) la identidad online es considerada como una acción

social en la que los usuarios se apropian de los recursos que estas plataformas ofrecen para

producir su identidad. Es así que “las posibilidades que los recursos tecnológicos ponen a su

disposición para realizar una acción social concreta, como puede ser presentarse, argumentar

una idea, ser amable, insultar a alguien o concertar una cita”.
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2.3.-Marco contextual: Instagram como red social

En Wikipedia (2021) definen a Instagram como “una aplicación y red social de origen

estadounidense, propiedad de Meta, cuya función principal es poder compartir fotografías y

videos con otros usuarios. Está disponible para dispositivos Android, iOS y Windows 10”.

Instagram fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger. Se lanzó oficialmente en Apple App

Store el 6 de octubre de 2010 (Wikipedia,2021). Hasta el día de hoy, se han implementado

diferentes  funciones en esta red social.

Imagen  1. Transformación del logo de Instagram

En el blog Statista (2022) la autora Rosa Fernández menciona que en 2012 la compañía Meta

(Facebook) adquirió la red social Instagram. Para el año 2022 Instagram alcanzaría los 1.270

millones de usuarios activos por mes. Así también, para el 2025 se tiene previsto que la

plataforma alcance los 1.450 millones de usuarios.

Del mismo modo Statista menciona que el 71% de los usuarios de Instagram tienen menos de

35 años (2019). Por otra parte, Mohsin afirma en el Blog Oberlo (2022) que el rango de edad

más popular es el de los usuarios entre las edades de 25 a 34 años, seguido por los usuarios

entre las edades de 18 a 24 años .
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Imagen  2.  Estadísticas de Instagram. Tomada de Datareportal.

Para obtener una cuenta en Instagram se deben llenar algunos campos básicos para

registrarse. Entre ellos, el correo electrónico o número de celular, nombre completo, un

nombre de usuario y la contraseña. Al llenar los campos requeridos el usuario debe tener en

cuenta que “al registrarte, aceptas nuestras Condiciones, la Política de datos y la Política de

cookies” (Instagram, 2022).

2.3.1.- Funciones de Instagram

Instagram es una red social destinada a compartir fotos, videos, IGTV y Reels, con poco

texto, e interactuar con otras personas. Sirve como un medio para el ocio, relacionarse,

estudiar, compartir información, entre otras funciones. Esta red social está centrada en la

imagen. Su principal característica es la fotografía cuadrada, en honor a la KodacInstamatic y

las cámaras Polaroid, además permite colocar filtros vintage y colores retro (Wikipedia,

2021).

Al crear el perfil, el usuario puede poner la foto que desee de perfil, también pueden escribir

una corta biografía. Así mismo, tendrá toda la complicación de fotos y videos que haya

publicado.
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Imagen 3. Perfil del usuario en Instagram

Instagram ofrece herramientas como: Instagram Stories en la cual se “publican momentos de

tu vida cotidiana en las historias, un formato divertido y espontáneo que solo se muestra

durante 24 horas” (Instagram, 2022). Además, el usuario puede fijar las historias que quiera

como ‘destacadas’, que quedarán fijadas debajo de las biografías. Así mismo ofrece la

posibilidad de publicar post que aparecerán de manera permanente en el perfil de los

usuarios, como un personal book, que se irá ampliando a medida que el usuario agregue

contenido. Además ofrece Reels un formato en el cual se pueden “crear videos divertidos y

entretenidos con facilidad para compartirlos con tus amigos o con cualquiera en Instagram”

(Instagram, 2022). Aquí se pueden grabar videos de bailes, de imitaciones, de viajes, entre

otros, con un límite de tiempo (30 seg. min. 60 seg. max.), la velocidad y música que desee.

Imagen  4. Reels en Instagram
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Otra herramienta que ofrece esta red social son los Mensajes Directos (DM) que permiten

enviar “mensajes, fotos y videos a tus amigos en Instagram o Facebook con efectos y texto

incluidos. También puedes enviar publicaciones o conectarte por videochat” (Instagram,

2022). Dentro de los DM se pueden enviar mensajes con stickers, reaccionar a mensajes

mediante emojis y personalizar los chats con temas y colores.

Imagen 5. Herramientas de los Mensajes Directos de Instagram

Instagram también funciona como una red social que permite crear una tienda en la que los

usuarios pueden exhibir sus productos para ser puestos a la venta. Esta herramienta se llama

Compras. “Puedes comprar en Instagram de muchas formas diferentes, por ejemplo, tocando

etiquetas de productos y guardando los artículos en listas de deseos para comprarlos

directamente sin salir de la plataforma” (Instagram, 2022).
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Imagen 6. Herramienta de compras

En la sección Buscar y Explorar el usuario encontrará contenido nuevo a partir de sus

preferencias dentro de esta red social, es decir “les muestra contenido nuevo en función de las

personas que sigue y las publicaciones que le gustan” (Instagram, 2022). Del mismo modo,

de acuerdo al contenido de su interés podrá “explorar categorías basadas en publicaciones

con las que interactuó en el pasado” (Instagram, 2022).

Imagen 7. Herramienta de “Buscar y Explorar”
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2.3.2. - Instagram y su uso por los jóvenes

De Casas Moreno, Tejedor Calvo y Romero Rodríguez, (citado por Morocho 2019) define a

los jóvenes como prosumidores es decir “aquella persona que a la misma vez que consume,

produce contenido y lo comparte a través de la web”. Del mismo modo, para Casajús, (citado

en Olives, 2018) el proceso comunicativo en las redes sociales es posible a partir de tres

aspectos fundamentales: “la actividad que el usuario tiene en su propio canal, la

interactividad entre los diferentes usuarios y el interés que generan los contenidos 2.0 en el

entorno de cada plataforma y entre los usuarios de las mismas”.

En contraposición de este concepto, para Rheingold los prosumidores son personas

manejados por los medios masivos de comunicación, que se encuentran en una “pasividad

dirigida” en la que no permiten que se sea partícipe o que se tomen decisiones autónomas,

entrando así en un círculo vicioso del que no son conscientes. De igual manera para

Chomsky, (citado en Islas, 2008) los prosumidores “quieren una población de consumidores y

espectadores políticos pasivos y obedientes; una comunidad tan atomizada y aislada que le

resulte imposible reunir sus limitados recursos para convertirse en una fuerza independiente,

poderosa que denuncie la concentración de poder”.

Al ser ésta una generación de ‘nativos digitales’ el uso de la tecnología se ha vuelto parte de

la vida cotidiana de los jóvenes, pues ellos hacen uso de estas en su tiempo de ocio, para

relacionarse, estudiar, compartir información, entre otros. De modo que sus ámbitos

personales están directamente relacionados con su constante conexión e interacción en la red.

García, Portillo, Romo (citados en Morocho, 2019) definen nativo digital como “los menores

de 30 años que han crecido con la tecnología, teniendo una habilidad innata en el lenguaje y

en el entorno digital”. Esto se ve influenciado pues actualmente los individuos nacen en un

contexto digital inmerso en aparatos electrónicos como celulares, computadores y tablets,

entre otros.

Las redes sociales facilitan el contacto y las relaciones interpersonales entre los usuarios. Hoy

en día, las redes sociales permiten una cercanía con otras personas de manera inmediata y

desde casa. A través de historias de Instagram los usuarios pueden enterarse del día a día de

los demás usuarios presentes en la red. Para Prensky (2001) algunos de los aspectos más

importantes que distinguen a los nativos digitales, es que 1) quieren recibir la información de

forma ágil e inmediata, 2) se sienten atraídos por multitareas y procesos paralelos, 3)

prefieren los gráficos a los textos, 4) se inclinan por los accesos al azar (desde hipertextos), 5)
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funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en Red, 6) tienen la conciencia de que van

progresando, lo cual les reporta satisfacción y recompensa inmediatas, 7) refieren instruirse

de forma lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo tradicional.

Las historias no son la única narrativa que han empezado a usar los jóvenes en Instagram,

también el selfie conocido como una nueva modalidad de autorretrato en el que la persona

usa su dispositivo móvil para tomarse una foto el mismo. Esta práctica “ha acabado

convirtiéndose en un fenómeno de masas donde el aficionado ha ido adquiriendo un

papel protagónico, utilizándolo incluso como un medio de autopromoción” (Canga, 2015). Se

dice que es de autopromoción puesto que el selfie relaciona la representación del cuerpo y la

imagen de la persona es por eso que “el Yo siempre se impone, en el selfie, sobre el apego

o  cariño  que  el  fotógrafo  pudiera  tener hacia  los demás” (Canga, 2015).

El uso del selfie en Instagram le da la posibilidad a los jóvenes de construir y expresar sus

características propias y con ellas afianzar las relaciones que establezcan con otros usuarios

eso hace que se convierten en «portales de identidad» (Escobar y Román, 2011). “Estas

prácticas están diseñadas, por tanto, para crear y mantener vínculos con otros, y este fomento

de la sociabilidad hace de las redes sociales un espacio privilegiado para la

autorrepresentación, para la encarnación del «yo» en el ámbito digital” (Rabadan, 2016).

No solo es una práctica para mantener vínculos, también les ayuda a afianzar su autoestima o

su capacidad de representación hacia un público que demuestra su validación por medio de

likes. “Los selfies que se centran en la apariencia física son más frecuentes en personas con

rasgos narcisistas vulnerables (narcisistas con baja autoestima, y tendencia a marcar una

distancia con los demás por miedo al rechazo). Según Barry, Doucette, Loflin,

Rivera-Hudson, & Herrington (2015), “este tipo de selfies controlados y en un contexto

seguro serían la manera de poder ganar autoestima mientras se protegen del rechazo de los

otros”. Eso quiere decir que su sensación de validez en la sociedad varía dependiendo de los

likes que reciba en su publicación.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

El objeto de estudio de esta investigación es la identidad de los jóvenes (on line y off line). El

diseño se decidió por una investigación mixta, cualitativa y cuantitativa. “Este modelo

representa el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques

cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de

investigación o al menos, en la mayoría de sus etapas” (Hernandéz, Fernandéz, Baptista,

2004). Las diferentes etapas de esta investigación acuden a estos dos enfoques, como

veremos más adelante.

Marshall y Rossman (citados en Vasilachis, 2006) definen la investigación cualitativa como

la interpretación de los fenómenos sociales mediante la experiencia de las personas. “De esta

forma, el proceso de investigación cualitativa supone: a) la inmersión en la vida cotidiana de

la situación seleccionada para el estudio, b) la valoración y el intento por descubrir la

perspectiva de los participantes sobre sus propios mundos, y c) la consideración de la

investigación como un proceso interactivo entre el investigador y esos participantes, como

descriptiva y analítica y que privilegia las palabras de las personas y su comportamiento

observable como datos primarios”.

Por otro lado, el enfoque cuantitativo lo definen Hernandéz, Fernandéz, Baptista, (2004)

como “la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y

probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo

y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de

comportamiento en una población”. Con este enfoque buscamos darle respuesta a nuestra

hipótesis planteada.

Esta investigación es descriptiva pues busca “especificar las propiedades, las

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier

otro fenómeno que se someta a un análisis” (Danhkle, citado en Hernandéz, Fernandéz,

Baptista, 2004).

La unidad de análisis en la que se enfoca esta investigación son los contenidos publicados por

jóvenes en cuentas de Instagram. Por otro lado, también constituye unidad de análisis el

discurso obtenido por los jóvenes en forma oral desde la realización de entrevistas.
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Así mismo, esta investigación es de carácter transeccional o transversal pues “se recolectan

datos como franja de tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su

incidencia e interrelación en un momento dado (o describir comunidades, eventos,

fenómenos  o  contextos)”  (Hernandéz, Fernandéz, Baptista, 2004).

Durante esta investigación se usaron distintas técnicas para cumplir con los diferentes

objetivos planteados en las respectivas etapas: el sondeo, el análisis de contenido y la

entrevista. La herramienta del análisis de contenido nos fue útil “para analizar la personalidad

de alguien, evaluando sus escritos; conocer las actitudes en un grupo de personas mediante

el análisis de sus expresiones verbales o escritas'' (Hernández, Fernández, Baptista,

2004).

3.1.- Etapas de trabajo

3.1.1.-Etapa 1:

En esta etapa diseñamos estrategias para cumplir con el objetivo uno de la investigación, que

consistió en detectar el sondeo aleatorio como técnica para obtener información. El sondeo lo

define Asún et al (2006) como “un procedimiento de selección elemental fundado en el puro

azar… Se caracteriza porque los elementos están listados y la selección se realiza mediante

un procedimiento aleatorio según el número de casos previamente definidos”.

Este sondeo se llevó a cabo desde el 14 de marzo hasta el 28 de abril del 2022 en el campus

El Jardín, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Los lugares elegidos para la

recolección de la muestra fueron la cafetería Banú, el Gualilo, la biblioteca, la cafetería que

se encuentra ubicada al lado del bloque L y en las inmediaciones del auditorio Carlos

Albarracín. Durante este tiempo, se eligieron aleatoriamente 50 jóvenes de distintas carreras

de la Unab.

Para levantar la información, se definieron categorías asociadas con datos personales, carrera,

semestre y el uso de Instagram. Los datos recolectados buscaron detectar el uso de Instagram,

así como sus usuarios respectivos, su tipo de cuenta (privada o pública), la carrera que

estudian, sus nombres, el semestre que cursan y su número de contacto. Con base en esta
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información decidimos plantear una serie de categorías las cuales seleccionamos a partir de

una nube de palabras.

PREGUNTAS

1. ¿Tiene cuenta de Instagram?

2. ¿Cuál es su nombre completo?

3. ¿Cuál es su carrera?

4. ¿Qué semestre cursa?

5. Usuario de Instagram

6. ¿Su cuenta es privada o pública?

Tabla 1. Preguntas que se hicieron en el sondeo.

A estas 50 personas se les pidió autorización antes de hacer el sondeo para hacer parte de la

investigación.

Una vez ejecutado el sondeo, se realizó una revisión a la biografía de las cuentas Instagram

reportadas por los participantes y también a los datos de interacción que se reportaron en el

momento del análisis. Esta revisión se hizo entre el 25 y 28 de abril del año 2022.

Imagen 8. Ejemplo de información en bio que fue analizada

Esta revisión se hizo a partir de las categorías que se describen en la tabla 2 (ver página

siguiente), que fueron aplicadas.
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Categorías Descripción Indicadores

Nombre de usuario Con estos datos queremos saber cómo

los jóvenes se nombran en redes

sociales.

Literal: Nombre real de la persona.

No literal: La persona se hace llamar por un nombre diferente al

propio.

Ejemplo: @rana_diabetica

Foto de perfil En esta parte se analizó cómo el joven

se representa a través de las fotografías.

-Auto-representación: Selfie

-Sin foto

-Retrato: Foto tomada por otra persona.

-Elementos compañía:

Acompañado de animales.

De objetos

-Otros escenarios:

Foto ambiente en la qué no está la persona

-Abstracta: No logra identificarse que es o está intervenida la foto

-Otros: Caricatura

Descripción

Biografía

En esta parte analizaremos cómo los

jóvenes se describen y narran en su

perfil. Qué los representa.

Datos personales:

-Ubicación: Ciudad, departamento, país.

-Afiliación universitaria:

UNAB y la carrera que cursa.

-Características personales: Hobby, edad y deporte.

Frase: El joven saca una cita u oración larga que permite detectar

parte de su identidad.

- En español

- Inglés

- Citas bíblicas

- En otro idioma.

-Sin descripción

Uso de recursos en

la biografīa

(van dentro de la

descripción)

Qué usa el joven en su perfil además de

fotos, historias y publicaciones.

-Emojis

-Links: enlaces que direccionan a sus otras redes sociales o a

negocios que tengan.

Número de

seguidores

Cuantos seguidores tiene la persona. -Tendencia:

0 a 500

501 a 1.000

1.001 a 10.000

Publicaciones Qué tipo de contenido suben los

jóvenes.

-Solo historias

-Solo publicaciones.

-Historias y publicaciones

Tabla 2.  Categorías aplicadas al análisis de contenido en la etapa 1 (creación propia).
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La información levantada se organizó en una matriz de Excel, en donde estaban agrupadas las

cuentas  Instagram de los 50 jóvenes que hicieron parte de nuestra muestra.

Imagen  9. Ejemplo de matriz de Excel en etapa 1

Finalmente, con una definición de criterios de clasificación de esta población, por número de

seguidores, se sustrajo una submuestra con la que se trabajó la siguiente etapa. Tratándose de

un indicador de posible impacto en el uso de Instagram, desde la noción de viralidad, se

decidió seleccionar la muestra con cuentas que superaran los 1000 seguidores.

TENDENCIA DE SEGUIDORES

De 0 - 500

De 501 - 1.000

De 1.001 - 10.000

Más de 10.000

Tabla 3. Criterio de clasificación de los seguidores en las cuentas analizadas

3.1.2.-Etapa 2:

En esta segunda etapa el objetivo consistió en determinar la identidad online y offline de los

jóvenes Unab.
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3.1.2.1.- Criterios de detección identidad online

Para detectar los aspectos relacionados con la identidad online, nos centramos en la revisión

de Instagram en una submuestra derivada de la etapa anterior, que resultó de quince (15)

cuentas de Instagram teniendo en cuenta el criterio de clasificación de los seguidores. De

acuerdo a la disponibilidad para continuar con la investigación, de los 15 jóvenes

seleccionados finalmente nuestra submuestra quedó de ocho (8). A esta submuestra le fueron

analizadas las historias destacadas en un periodo determinado (mayo - agosto 2022) que

correspondió de la semana 23 a la semana 6. Esto con el fin de observar cómo representan

sus gustos, costumbres y preferencias, así como su narrativa.

Por medio de una caracterización general de sus historias hicimos una observación para

verificar cuántas secciones de historias destacadas tenía cada usuario para luego hacer una

descripción general de cada sección para comprender qué contenidos publicaban y así poder

reconocer a cada uno de estos usuarios de acuerdo a sus gustos, costumbres y preferencias.

En la siguiente matriz de Excel se puede observar esta caracterización.

Imagen 10. Matriz caracterización general historias destacadas etapa 2

Posteriormente realizamos una caracterización detallada en la que hicimos una matriz por

cada persona y categorizamos dependiendo de las sesiones que cumplieran el tiempo del

análisis seleccionado (mayo - agosto). En las historias destacadas publicadas en ese periodo

analizamos si se cumplieron las categorías de análisis como auto-representación (selfie o

espejo), retrato (en grupo o solo) y fotografías o videos en diferentes escenarios como países,

pareja, mascotas, estructura, ciudad, elementos únicos, gente, grupos y otros. Así mismo, el
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uso de recursos como boomerang, videos e imagen. Y por último la categoría no aplica, en el

caso de que no se vea reflejada ninguna de las categorías anteriores.

Imagen 11. Caracterización detallada de historias destacadas por cada usuario

3.1.2.2.- Criterios de detección identidad offline

Para detectar la identidad offline se acudió a la entrevista como técnica en la cual se hicieron

“encuentros reiterados, cara a cara, entre el investigador y los informantes, encuentros éstos

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de

sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias vidas” (Taylor

y Bogdan, citados en Ruíz 2012).

En esta etapa se plantearon dos dimensiones y varios núcleos de conversación en donde la

identidad e Instagram fueron los puntos principales para abordar la entrevista con los

usuarios. En la siguiente tabla se detallan las preguntas base para llevar a cabo cada una de

las conversaciones.

IDENTIDAD
(gustos, preferencias y costumbres)

INSTAGRAM

¿Qué te gusta hacer? ¿Por qué usas Instagram?

¿Cuáles son las actividades que te gusta hacer? ¿Qué te gusta y qué no te gusta de Instagram?

¿Cuando no estudias qué haces en tu tiempo libre? ¿Estás contento con tu número de seguidores?

¿Cuáles son tus preferencias? ¿Usas alguna estrategia para ganar seguidores?

¿Qué es lo más importante para ti?

¿Cómo te gustaría que la gente te viera?

Tabla 4. Preguntas de la entrevista
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS

4.1.- Etapa 1:

A continuación mostramos los resultados del análisis de contenido correspondiente a la

primera etapa que tenía como instrumento el sondeo aleatorio en donde recopilamos nuestra

primera muestra conformada por 50 jóvenes de diferentes carreras de la Universidad

Autónoma de Bucaramanga.

4.1.1.- Caracterización de la muestra

La muestra reporta la siguiente tendencia en el género: 54,2% de mujeres (27 mujeres)  y

45,8% son hombres (23 hombres), como puede verse en la gráfica 1.

Gráfica 1.Recuento de género

Por otro lado, la muestra reporta una tendencia distribuida en las carreras de la Unab, aunque

en primer lugar se encuentra la población de jóvenes que estudian Artes Audiovisuales con

un 22,9%, seguido de Administración de empresas con 16,7%, seguido por Gastronomía,

Derecho e Ingeniería Financiera con 8,3%.

El resto tiene una distribución más pequeña con distintas carreras como puede verse en la

gráfica 2.
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Gráfica 2. Recuento de carrera

Así mismo, es visible en la gráfica 3 que se reporta una tendencia distribuida en los semestres

de los estudiantes: el grupo de mayor número de jóvenes unab en la muestra son de primer

semestre, con un 27, 1% (14 personas), El segundo lugar se encuentra con el mismo

porcentaje los estudiantes de segundo, sexto y séptimo semestre todos los anteriores con un

14,6% (21 personas). En tercer lugar los estudiantes que se encuentran cursando quinto

semestre con 12,5 (6 personas). En cuarto lugar los de tercer semestre con un 10,4% (5

personas). En quinto lugar los estudiantes que se encuentran en octavo semestre con 4,2% ( 3

personas) y de noveno semestre con 2,1% (1 persona)

Gráfica 3. Recuento de semestre

4.1.2.- Tendencia de uso de Instagram

Como primer resultado relevante se destaca que el 100% de los encuestados tienen cuenta de

Instagram activa a la fecha de la aplicación del sondeo.
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Al hacer una revisión de estas cuentas en la muestra de 50 estudiantes de la Unab

encontramos los resultados siguientes:

La muestra reporta que en un 62,5% de las cuentas de los jóvenes son públicas que

corresponde a 31 jóvenes y el 37,5% de los jóvenes la tiene privada qué corresponde a 19

jóvenes como puede verse en la gráfica 4.

Gráfica 4. Recuento de tipo de cuenta

Al revisar el nombre o el usuario de cada una de las cuentas Instagram de la muestra se

reporta en la gráfica 5 que el 79,2% expresaban un nombre literal, lo que quiere decir que el

nombre o el usuario estaba ligado directamente con su nombre real. Por otro lado una

población más pequeña con un 20,8% no son literales es decir está vinculado a apodos,

variaciones del nombre o no era legible.

Gráfica 5. Recuento de literal o no literal
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Al revisar la imagen usada como “foto de perfil” de esta muestra en las cuentas de Instagram

se reporta que el 41,7% de los usuarios usan la auto-representación para mostrarse, es decir,

son fotografías tomadas por ellos mismos. Le sigue con un 20,8% las fotografías retrato,

aquellas fotos que son tomadas por terceras personas, tras ella le siguen “otros escenarios”

con un 12,5%, lo que representa que son fotos con diferentes elementos, en paisajes o que

incluyen objetos.

Gráfica 6. Recuento de foto de perfil

Cuando se hizo la revisión de la biografía de los participantes de la muestra se reportó que

75,9% no incluye “emojis”. Mientras que 25% sí utiliza este recurso en su biografía, tal y

como se muestra en la gráfica 7.

Gráfica 7. Recuento de emojis
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Al hacer revisión de la biografía y los textos se reporta como resultado que muestran distintos

datos de su vida. Las palabras que más hicieron uso los usuarios dentro de su biografía en sus

perfiles fueron país, edad, Unab, frase en inglés y ciudad. La siguiente nube de palabras

muestra el tipo de información que encontramos en sus perfiles.

Imagen 12. Nube de palabras de la descripción biográfica - Instagram

En la fecha de análisis de esta primera muestra sobre los seguidores agrupamos a los usuarios

de acuerdo al número de seguidores según las tendencias, de cero a 500, de 501 a 1.000, de

1.001 a 10.000 y más de 10.000

Como puede verse en la gráfica 8 de los resultados se puede aplicar la llamada Ley de Pareto
1dado que una gran parte de la población tiene pocos seguidores y una pequeña parte cuenta

con un número alto de seguidores como indicador de liderazgo o influencer en esta red.

1 Ley de Pareto: https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Pareto
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Gráfica 8. Recuento de tendencias

Para seleccionar la muestra de análisis de contenido de las cuentas de Instagram con las

categorías de identidad, decidimos trabajar con la población que tuviera más de 1000

seguidores, lo que resultó en una submuestra de 15 jóvenes, a quienes se les aplicó las

técnicas de levantamiento de la información presentados en la siguiente etapa.

4.2.- Etapa 2

Aplicando la tendencia de mayor número de seguidores en el universo inicial, como se

explicó en la metodología, nos generó como resultado una submuestra de 15 jóvenes que

tenían más de 1000 seguidores. De estos 15 jóvenes se acudió a contactar a los 15 para

confirmar la continuidad para participar en la investigación y solo ocho aceptaron continuar

de los cuales seis son mujeres y dos son hombres. De tal manera que la segunda etapa de esta

investigación son las ocho cuentas de los jóvenes.

4.2.1.- Caracterización general de las historias destacadas

Durante el periodo analizado (mayo a agosto 2022) las cuentas de los ocho jóvenes

analizados reportaron un número de publicaciones entre dos a nueve historias destacadas. La

muestra reporta como primer resultado de la segunda etapa una variedad en gustos,

preferencias, costumbres: dentro de ellos se encuentra los diferentes gustos como viajes, su

afinidad por las mascotas, encuentros y celebraciones familiares, afición por la fotografía,
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gimnasio, además de comida. Así mismo, se encontró que uno de los 8 usuarios resaltó su

afinidad por su carrera en este caso Gastronomía.

4.2.1.1.- La auto-representación como tendencia generalizada

Como resultado se encontró que hay una alta tendencia a la auto-representación

principalmente en la población femenina en donde sus prácticas más comunes son las fotos

tipo selfie y en el espejo con el uso de recursos como los filtros predeterminados de la

aplicación y música. Muchas de estas fotografías son usadas para mostrarse en diferentes

actividades como en el gimnasio y maquillaje artístico o sencillamente para mostrar su día a

día.

Del mismo modo, encontramos en una sola joven una narrativa distinta a los demás puesto

qué se dirigía a su audiencia de una manera más cercana e incluyente, por lo cual entraría en

la categoría influencer al tener una suma alta de seguidores.

4.2.1.2.- Aficiones recurrentes

Como resultado encontramos diferentes gustos, costumbres y preferencias.Una de ellas fue la

fotografía en donde 4 hicieron uso de este recursos para mostrar fotos de la naturaleza, de sus

viajes en donde retratan las edificaciones, lugares icónicos de esos países. Además, de

fotografías a recursos únicos como la luna, atardeceres, así como también a sus mascotas los

cuales tienen un espacio privilegiado en sus perfiles. Así mismo, fotografías de sus alimentos.

Imagen 13. Ejemplos de fotografías recurrentes
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Dentro de las otras aficiones encontramos de aquellos que hablan de la danza, el deporte,

gastronomía que es parte de la carrera de uno de ellos. No se encontró ninguna percepción

por parte de ningún usuario, frente a temas como la política, corrientes ideológicas

establecidas o temas de debate social.

Los detalles pueden verse en la siguiente tabla.

USUARIO # DE
SECCIONES

DE
HISTORIAS

DESTACADA
S

OBSERVACIÓN GENERAL DE LAS SECCIONES

Usuario 1 9 Este usuario es una persona que disfruta viajar a diferentes lugares del mundo, en cada
sección la nombra por el lugar al que ha visitado. Le gusta tomar fotos en exteriores, al

medio ambiente, a las edificaciones, además de tomar retratos en los diferentes lugares que
visita. De igual manera,  es amante de los animales, se puede evidenciar en una sección
dedicada a su perro Leito en donde le toma retratos, hace videos cómicos junto a él. Por
último, es una persona que se ejercita, en su sección llamada Destacada se puede ver ese

gusto por el ejercicio además de tomarse las fotos frente al espejo.

Usuario 2 6 Este usuario es estudiante de gastronomía y se puede ver su afinidad y gusto por su carrera
al dedicar una sección de historias solo a platos que ha preparado además de videos en su

proceso de elaboración de alimentos. Es amante de fechas especiales como su cumpleaños.
Le gusta capturar momentos en la naturaleza ya sea fotos o videos. Además le gusta catar

vinos y conocer el proceso del café.

Usuario 3 3 Este usuario es amante a la danza, a compartir con sus amigos y a autorepresentarse ya sea
mediante videos o fotos tipo selfie o frente al espejo.

Usuario 4 5 Este usuario es amante de la fotografía especialmente de fotografías de atardeceres, a la
luna y a su gato el cual le tiene una sección dedicada a él. Además, su primera sección es

para otro de sus gustos el Taekwondo en donde sube videos de sus entrenamientos.
También le gusta tomarse selfies y acompañarlas de filtros

Usuario 5 2 Este usuario es estudiante de administración de empresas y en su primera sección
comparte fotos y videos suyos en donde se autorepresenta y hace uso de los selfies y

filtros. En su otra sección sube fotos de su comida como hamburguesas, postres y licor.

Usuario 6 3 Usuario 6 es estudiante de derecho, de acuerdo a sus secciones de historias destacadas
podemos ver rasgos identitarios en la autorepresentación. Disfruta tomarse fotos

mostrándose a ella misma, se percibe la implementación de filtros de Instagram y el
acompañamiento de música como un complemento de las historias destacadas. Todas las
secciones son auto representación, no se observan diferentes elementos ni compañía de

otras personas.

Usuario 7 9 Usuario 7 refleja sus diferentes gustos y preferencias mediante las publicaciones en
historias destacadas,cuenta con un total de 9 historias que se diferencian, pues, tiene

caracterizado sus gustos en cada sección. Existe una auto representación, así como el gusto
por animales y viajes.  El usuario 7 es el único dentro de la muestra que entra de la

categoría de influencer, por su cantidad de seguidores y por la narrativa tanto en
publicaciones como en historias. Da consejos a su público, se dirige a ellos en su discurso.

Usuario 8 2 Este usuario estudia ingeniería industrial y ama tomarse selfies con filtros y ponerles
música. También tiene una sección dedicada a su novio en donde sube fotos con él pero

nunca se le ve el rostro.

Tabla 5. Observación general de las secciones de cada usuario
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4.2.2.- Caracterización detallada de las historias destacadas

Se revisó las diferentes secciones de historias destacadas, que tenía cada usuario, que

cumplieran con el tiempo de publicación establecido (mayo a agosto). Se encontró como

resultado una tendencia alta de auto-representación en las historias en cinco de los ocho

usuarios. No se encontró tendencia en los hombres y solo una de las mujeres tuvo

auto-representación pero en grupos, el resto de las cuentas tiene una alta tendencia de auto

representación.

En las siguientes imágenes pueden verse los detalles de las publicaciones y el porcentaje de

auto-representación, los recursos usados como música, filtros, sticker, entre otros y el tipo de

publicaciones que realizó cada usuario durante el tiempo establecido.

Usuario 1:                                                             Usuario 2:

Imagen 14. Infografía resultados Usuario 1                                                         Imagen 15: Infografía resultados Usuario 2
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Usuario 3:                                                                Usuario 4:

Imagen 16. Infografía resultados Usuario 3                                                     Imagen 17: Infografía resultados Usuario 4
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Usuario 5:                                                                    Usuario 6:

Imagen 18: Infografía resultados Usuario 5                                                      Imagen 19: Infografía resultados Usuario 6
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Usuario 7:                                                                    Usuario 8:

Imagen 20: Infografía resultados Usuario 7                                                Imagen 21: Infografía resultados Usuario 8
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4.2.3- Análisis resultados entrevistas

Las entrevistas semiestructuradas realizadas del 24 de octubre del 2022 hasta el 11 de

noviembre del 2022, y terminó siendo aplicada a siete de las ocho personas que teníamos

como submuestra, puesto que con una sola persona no se pudo tener un encuentro para llevar

a cabo la entrevista pues no tuvimos respuesta. Con las otras siete personas tuvimos la

conversación en donde les planteamos las preguntas establecidas en la metodología con el fin

de analizar si sus gustos, costumbres y preferencias presentadas en Instagram coincidían con

las de su identidad offline. Asimismo, sus gustos hacia Instagram y lo que piensan de esta red

social.

Como resultados encontramos que cinco personas de las siete entrevistadas se muestran en

sus perfiles de Instagram y en su identidad offline de la misma forma. Las otras dos personas

no son coherentes a la hora de demostrar sus gustos, preferencias y costumbres en lo online y

offline. Del mismo modo, encontramos que a la hora de preguntarles sobre si quieren tener

más seguidores o no, cuatro personas no tienen claro si desean aumentar la cantidad de

seguidores y tienden a contradecirse. Tras realizar la transcripción de dichas entrevistas,

podemos destacar lo siguiente:

“Si hay más, mucho mejor. Siempre es mejor tener más seguidores”

Usuario 5

“No es que quiera tener muchos en este momento, lo normal los que me siguen bien. De
pronto más adelante, porque si quiero de pronto hacerme conocer a través de redes”

“Usuario 2

“Pues, me parece que está bien el número de seguidores que tengo”

Usuario 1

“Sí, no, no le presto mucha atención a eso, porque ahorita no estoy tan activa, pero si
estuviera más activa , pues de pronto podría subir más”

Usuario 3

“Contenta sí, conforme no… Anhelo tener más”

Usuario 7
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Otra pregunta planteada era ¿cómo querían que las personas los reconocieran? a esta pregunta

la mayoría respondió con certeza que querían ser reconocidos como personas con empatía,

amables, solidarios, como un apoyo para los demás, con ‘perrenque’, entre otros.

En la siguiente tabla pueden verse todos los detalles de la entrevista:

Usuarios Coincidencia
Identidad en
Instagram

Lo que no coincide
con su identidad

Offline

Estrategias Lo que les gusta
/Lo que no de

Instagram

Cómo quieren ser
reconocidos

Seguidores

Usuario 1 -Viajar

-Fotos y videos de
recuerdos de los
países

-Compartir en
familia y con
amigos

-Jugar cartas

- No tiene
estrategias pues
no le interesa
hacer su vida
pública, por eso
su cuenta de
Instagram es
privada.

-Le gusta que es
una red social más
privada.

-No le gusta que
todas las personas
tengan acceso a su
información, por
eso mantiene la
privacidad en su
cuenta.

- Como una
persona feliz y
transmitir de igual
manera esa alegría.

-No le interesa el
número de
seguidores, para él
no es importante.

Usuario 2 -Cocinar.

-Su carrera de
gastronomía

-Las bebidas, en
especial los vinos.

-Compartir con sus
amigos.

-Las fotos de la
naturaleza.

-Su gusto por la
música no se ve
reflejado en su
identidad online.

-La gastronomía en
la parte
administrativa
tampoco se refleja
allí.

-Hace
recomendaciones
de lo que aprende
en su carrera, por
ejemplo cata
vinos y
recomienda los
mejores.

-Le gusta como
una herramienta de
aprendizaje para su
carrera, así como
para uso de
entretenimiento.

-No le gusta que
su mal uso se
pueda volver un
vicio al excederse
en los tiempos.

-Como una persona
que le mete
‘perrenque’, que es
echada pa’lante y
trabajadora.

-En este momento
se siente a gusto
con su número de
seguidores, pero
más adelante
desearía tener más
cuando termine su
carrera e inicie su
trabajo.

Usuario 3 -Bailar
-Maquillarse
-Compartir con sus
amigos

-Las caminatas.
-Salir de rumba.
-Hacer Tik Toks.
-Tener una fuente
de dinero.
-Su estabilidad
emocional.

-En este momento
no usa estrategias,
pero más adelante
pagaría por
publicidades
cuando incursione
en el mundo de
los negocios.

-Le gusta
Instagram porque
abre muchos
espacios de
negocios. Así
como su libertad
de expresión a
través de esta red
social.

-No le gusta
porque usan
Instagram como
una fuente de
agresión. De igual
manera, porque las
personas se
vuelven más
estúpidas subiendo
contenido basura.

-Como una persona
que exalta, también
como alguien
creativa,
extrovertida y
versátil.

-En este momento
dice no importarle
la cantidad de
seguidores por su
inactividad en la
red, sin embargo
dice que si
estuviese más
activa si subiría
más su número de
seguidores.

Usuario 4 -Fotos tomadas por
él

-Taekwondo

-La comida
-Pasar tiempo con
sus amigos

No tiene
estrategias

-Le gusta que
puede conocer más
personas
-No le gusta que
las personas lo
agreguen a su
close friends

-Extrovertido
-Amable
-Bueno

-No le interesa el
número de
seguidores, así le
parece que está
bien.
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(función que
permite a los
usuarios agregar a
sus amigos
cercanos) sin su
consentimiento

Usuario 5 - Comida
-Selfies
-Gimnasio

-Tiene un hijo
-Compartir con su
familia
-Salir de rumba
-Salir con sus
amigos

-Música en las
historias

-Le gusta que
puede conocer más
personas

-No le gusta que
las personas se
muestran diferente
a la realidad

-Extrovertida
-Empática
-Solidaria

-Sí está contenta
pero desearía
tener más.

Usuario 7 -Tomar fotografías.

-Subir contenido a
redes sociales.

-Animales
domésticos,
salvajes.

-Trabajar y
motivarse en cuanto
a su personalidad.

-Realizar canjes
con marcas para
crecer mutuamente
en Instagram.
-Jugar cartas con
sus amigos.
-Compartir tiempo
con su familia.

-Le gusta
Que las personas
pueden mostrar lo
que desean
mostrar.
-Monetizar.
-La opción de
manejar sus
propios horarios
cuando consume la
red social.

-No le gusta
Que el algoritmo
falla con tiempos y
publicaciones
antiguas.
-No le da
visibilidad a los
contenidos que
sube.
-Que las personas
no saben qué
contenidos
consumir.

-Ser una persona
real.
-Frentera.
-Por siempre ser
directa.
-No dejar “morir” a
nadie.
-Fiel.

-”Contenta sí,
conforme no”.
anhela tener cada
vez mayor
cantidad de
seguidores.

Usuario 8 -Comida
-Paseos
-Disfrutar con
amigos

-Ver cine/series
-Jugar voleibol,
básquetbol, ir al
gimnasio.

-No utiliza
estrategias para
aumentar
seguidores, pues
comenta que
agrega a
Instagram
únicamente
amigos o
conocidos.

-Le gusta
Que es una
plataforma fácil de
conocer en cuanto
al diseño, sencilla
para todas las
personas.

-No le gusta
Que le bloquean o
restringen la
cuenta con
frecuencia.

-Apoyo para las
demás personas
-Confiable
- “Ser esa ayuda
que necesitan los
demás”.

-Está contenta con
su cantidad de
seguidores,
considera que
tener muchos
seguidores para
sentirse bien es
una “tontería”.

Tabla 6. Resultados entrevista

A partir de los resultados obtenidos en las entrevistas aplicadas, podemos establecer una
diferenciación entre la identidad online y la identidad offline. Así pues, lo que se refiere a la
identidad online en los jóvenes de la Unab, podría simplificarse en que esta surge no como
una variación de su identidad real, es decir la offline, sino más bien como una decisión de
potencializar aquella parte de sí mismos que disfrutan mostrar en Instagram. Los jóvenes no
se ven enfrentados a construir una identidad ajena a la offline, puesto que a través de su
actividad en la red exponen aspectos de su vida, como ejemplo de ello, obtuvimos la
presencia de sus nombres literales, así como la ciudad en la que residen, entre otras
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categorías. Esto nos brinda un atisbo de que ambas personalidades conviven en un mismo
plano y no se alejan la una de la otra.

Por su parte, la identidad offline de los jóvenes se ve matizada por los diferentes gustos,
preferencias y costumbres que están presentes en el desarrollo del ser y su personalidad. De
esta identidad se rescata la autenticidad en cada jóven partícipe de las entrevistas, los gustos
en aspectos generales convergen, como una línea seguida por los jóvenes, que destacan el
tiempo de calidad con amigos, familia así como los espacios a parte del ámbito académico.
Cabe resaltar, que existen aspectos de la identidad offline que permanecen allí, únicamente
para ellos y aquellos con los que conviven, aspectos que algunos jóvenes consideran
“privados” y que no comparten en la vida online.
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CONCLUSIONES

Como primera conclusión encontramos que en la descripción de su biografía, su carta de

presentación más reiterativa era mencionar su carrera, universidad, así como su país de

origen. Así como se pudo observar, en su foto de perfil, lo que más predominó fue la

auto-representación y el retrato. Es decir, su gusto por representarse físicamente, exhibiendo

su rostro y compartiendo lo que les gusta hacer en su día a día.

Unos de los autores que definieron la identidad fueron Laing (citado en Rodriguez, 1989) y

(Olives, 2018) en donde resaltaron que la identidad era el sentido que un individuo da sus

actos, percepciones, comportamientos y gustos. Estos gustos, costumbres y percepciones los

ocho jóvenes de la submuestra los mostraron en sus perfiles, no al 100% su personalidad

pero sí se logró observar y dar a conocer por medio de la entrevista lo que coincidió con sus

perfiles y lo que le agregan a su identidad offline.

Con esto podemos decir que las ideas de una identidad presentada tantas veces como al

medio pertenece como lo afirma Renau, Ruiz, Oberst, Carbonell-Sánchez (citados en

Villavicencio, 2018) aplican al tener una adaptación de los gustos y preferencias presentadas

según lo que permite la herramienta Instagram.

Posterior a realizar el análisis de resultados y las entrevistas aplicadas, podemos concluir que

los jóvenes no crean personalidades distintas en Instagram, sin embargo, escogen destellos y

fragmentos de su identidad que desean compartir. Son selectos con la información que

publican en la red social, nos permiten ver solo una porción de sus vivencias y experiencias

de vida. Los jóvenes deciden compartir rasgos de su identidad que bajo su criterio los

destacan como persona, como evidenciamos en su gustos, preferencias y costumbre.

Mediante este estudio sobre la identidad de los jóvenes en Instagram también se puede

resaltar que la gran mayoría de los jóvenes tienen el gusto por autorepresentarse en sus

perfiles por medio del uso de selfies y recursos como filtros, boomerang, música. Esta

característica se hace más notoria en las mujeres. Con esto traemos a (Rabadan, 2016) en

donde nos ratifica que la auto-representación en el ámbito digital está diseñada para fomentar

la sociabilidad en las redes sociales.

Retomando la hipótesis planteada inicialmente, que surgió de los antecedentes de

investigación analizados establecimos que: “existe una diferencia entre la identidad offline de
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los jóvenes con respecto a los rasgos de identidad que presentan de manera virtual en

Instagram.” Tras el proceso de intervención a los jóvenes podemos negar que la hipótesis se

cumpla o aplique a la submuestra de jóvenes Unab, puesto que los rasgos identitarios tales

como los gustos, preferencias y costumbres no varían en la identidad offline de la online, es

decir, no se crean identidades alternas a la real, sin embargo, estos jóvenes deciden qué es lo

que desean destacar de su identidad en Instagram, mediante el uso de ella y los recursos y

herramientas que ofrece.
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