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RESUMEN 

 

El avance de la tecnología ha propiciado una serie de cambios en todos los ámbitos sociales, 

especialmente en lo que respecta a la comunicación, cambiando el paradigma tradicional y 

generando nuevos debates en donde la visualidad es un aspecto de importancia. Dentro de este 

escenario digital se producen procesos de intercambio, producción y consumo de contenidos 

interactivos creados de las comunidades online, convirtiéndose así en usuarios activos con 

posibilidad de participación. Las plataformas digitales generan diferentes espacios de 

interacción donde se proliferan los contenidos de interés, uno de los temas que generan impacto 

entre las audiencias es la moda, que a través de la presencia de influencers de moda logran 

captar a un alto número de seguidores convirtiéndose en un fenómeno digital en la red. 
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ABSTRACT 

The advances in Technology have triggered a nunber of changes in all the different social areas, 

especially in the ones related to Communication, shifting the traditional role model and 

generating new debates, where the visual aspect has quite a significant relevance. Within this 

digital scenario there are interchange, throughout the online communities. In this manner, these 

communities developed into active users with spaces where contents of interets are set of to 

spread and multiply – one of the subjects that generates quite an impact among the audiences 

is fashion, which throughout the presence of fashion influencers achieve to capture a significant 

number of followers, that have turn it into a total digital phenomena in the network media. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El rápido avance de las tecnologías de la comunicación, a través de la plataforma digital del 

internet, ha abierto la posibilidad de una activa participación de las comunidades a través de 

dispositivos fijos y móviles. En este escenario surgen procesos de intercambio, producción y 

consumo que involucran tanto a los productores como a las audiencias. El modelo de 

comunicación, entendido como el proceso entre emisor – receptor para la trasmisión de un 

mensaje, evoluciona a un nuevo paradigma en el que se percibe la posibilidad para el receptor 

de producir y difundir sus propios contenidos audiovisuales digitales cambiando el esquema 

de la comunicación. 

 

Este avance tecnológico, que cambia el paradigma de la comunicación, se encuentra definido 

por las plataformas digitales que han logrado que se creen nuevas esferas en diferentes ámbitos, 

tanto desde lo social hasta lo cultural. La comunicación es la disciplina que más cambios 

significativos ha tenido con el desarrollo del ciberespacio, y en general, del internet; pues 

permite la publicación de acontecimientos e información vivencial desde cualquier lugar del 

mundo. Las comunidades online se han convertido en audiencias activas y participativas, con 

necesidades de búsqueda de información, de diferente índole, sobre todo en el del 

entretenimiento, a través de la creación de contenidos que logren obtener mayor presencia entre 

los usuarios de internet. 

 

Estas nuevas formas digitales de comunicación crean la ilusión de un mundo sin fronteras, 

donde se acortan los conceptos de tiempo y espacio; donde los usuarios tienen la sensación de 

una libertad ilimitada para opinar y participar de forma activa; y, por ende, se crea una ilusión 

de democratización informativa, generando diferentes espacios de interacción que permiten 

que los usuarios de las comunidades online se conviertan no solo en consumidores, sino en 

generadores de contenidos: son los llamados prosumidores, quienes se van interconectando de 

acuerdo a sus intereses, creando y compartiendo información; es por esto que la construcción 

de contenidos es una característica de importancia, pues se debe crear en función de las 

audiencias, quienes toman un rol activo. 

 

Actualmente, se vive una época en que la comunicación es entendida como un proceso 

interdisciplinario, pues se relaciona con la sociología, la antropología, la política, entre otras; 
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por lo tanto, es necesario establecer que la comunicación aporta como una red que participa de 

forma activa en el consumo y generación de cultura de imágenes e ideas, desde las que los 

usuarios forman referentes significativos. La sociedad mediatizada y de consumo, generada 

desde la plataforma digital del internet, crea una cultura de visualidad que alienta a la 

participación y la interacción activa de los usuarios. 

 

Al ser la comunicación un proceso que se vincula a diferentes ámbitos, la presente 

investigación analiza la relación existente entre la comunicación y la moda. La moda es un 

tema considerado como un aspecto superficial y efímero, siendo su factor más relevante el 

culto a la apariencia. Sin embargo, la moda, a pesar de ser estudiada como un ámbito 

meramente superficial, debe ser analizada como un fenómeno social, histórico y cultural que 

influye en gran parte en las masas. La moda es un proceso de renovación constante. El rápido 

cambio contribuye para que sea un fenómeno que signifique novedad. Hoy en día, la moda se 

construye como una manifestación relevante de la cultura, que expresa un modo de reacción 

ante las circunstancias sociales. 

 

Gracias a los medios masivos de comunicación, y a la difusión de información por internet, la 

moda ha ganado gran importancia en los públicos, sobre todo en los públicos femeninos 

quienes reciben constante información a través de la publicidad y noticias de la diversidad de 

productos, estilos y marcas que, con atractivas estrategias de marketing, convierten a la 

indumentaria1 en significativa. La moda ocupa un lugar en la sociedad moderna, sobre todo si 

se analiza desde el punto de vista sociológico, convirtiéndolo en un fenómeno social, pues las 

personas se visten siguiendo las tendencias y normas sociales inherentes a la sociedad en la que 

viven.  

 

Con la era digital surgen nuevos elementos narrativos. Estas nuevas narrativas deben ser 

construidas para ser difundidas a través del internet, como son los blogs,2 videos y redes 

sociales3. Este contenido se viraliza rápidamente por la red, ampliando la capacidad de difusión 

y eliminando las brechas de distancia. Este contenido digital se caracteriza por ser creado desde 

                                                           
1Es necesario establecer que en el presente trabajo de investigación se utilizará el término “indumentaria” para 

referirnos al conjunto de prendas de vestir fijadas por las convenciones sociales usadas por una mayoría durante 

un periodo de tiempo determinado, y que siguen las tendencias de moda que son renovadas de forma constante.   
2Sitio web que publica información a modo de diario personal de su autor o autores actualizados con frecuencia y 

que permiten ser comentados por los lectores. 
3Plataformas digitales online formadas por comunidades de usuarios con intereses o actividades en común y que 

permiten una interacción para difundir y compartir información.  
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los usuarios y pueden alcanzar gran influencia entre sus seguidores, consiguiendo un gran 

impacto a través de los contenidos compartidos. 

 

La moda en la red es un tema que ha ido en crecimiento debido al gran interés que genera entre 

las audiencias, por lo tanto, se convierte en uno de los contenidos de las nuevas narrativas 

digitales a través de la construcción de una cultura visual. Desde la perspectiva empresarial de 

la moda, el uso de los contenidos audiovisuales digitales constituye un instrumento competitivo 

para difundir contenidos. “Esta nueva herramienta de comunicación tiene un enorme poder 

viral que, unido a la facilidad en la trasmisión de imágenes, lo ha convertido en un fenómeno 

en el mercado de la moda”. (Martínez, 2017: 158). Por lo tanto, la presente investigación se 

plantea la pregunta principal: ¿Cómo se construye la narrativa audiovisual digital en blogs y 

redes sociales de las influencers de moda? 

 

Para responder la pregunta planteada, se han definido cuatro categorías: narrativas 

audiovisuales digitales, redes sociales, comunicación y visualidad. Es así que, en el primer 

capítulo se analiza el concepto de narrativas audiovisuales digitales con el objetivo de analizar 

cómo son construidas con base en temas de interés para la audiencia; y que, además, deben ser 

pensadas para difundirse en múltiples plataformas digitales. Este nuevo lenguaje audiovisual 

permite crear relatos interactivos relacionados entre sí y difundidos en distintas plataformas. 

 

El segundo capítulo se centrará en examinar el cambio del paradigma de la comunicación 

debido al avance de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s). Este avance 

implica un desarrollo, tanto en la renovación tecnológica como la conceptual del lenguaje 

audiovisual a través de elementos narrativos discursivos construidos para las multiplataformas. 

Además, se aborda el análisis de la visualidad, cómo esta representa una realidad social y 

cultural en lo que respecta al ámbito de la moda en relación con otras disciplinas, como la 

antropología.  

 

El tercer capítulo trata el análisis de las narrativas audiovisuales utilizadas por las influencers. 

Este análisis se realiza a partir de las plataformas digitales actuales como son blogs y redes 

sociales (Facebook, Youtube e Instagram), en donde se construyen discursos con elementos 

tomados de los medios analógicos para generar interactividad, convirtiéndolos en contenidos 

no lineales. 
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Es necesario establecer que el presente trabajo de investigación se sustentará en el análisis 

antropológico visual, tomando en cuenta que la antropología es una disciplina que hace uso de 

la imagen como un medio de reflexión teórica y de investigación, bajo esta línea investigativa 

podremos generar un aporte de nuevas perspectivas sobre el modo de construcción y 

producción de contenidos, al proponerse un dialogo entre imagen y representación de sentidos. 

Así como es necesario establecer que la imagen constituye el principal objeto investigativo del 

presente trabajo, bajo un análisis antropológico visual potenciado por los actuales medios 

digitales, abordada desde los nuevos debates de comunicación actual, que se diferencian de 

dominantes teorías tradicionales. 

 

Por último, la presente investigación busca encontrar la forma en que las narrativas 

audiovisuales digitales se construyen con elementos narrativos analógicos, pensándolos como 

elementos discursivos digitales del fenómeno influencer en función de los usuarios y en la 

información que estos buscan en la red para lograr viralizar los contenidos a través de 

multiplataformas. 
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METODOLOGÍA 

El presente proyecto de investigación se ha desarrollado bajo una investigación de tipo 

exploratoria, abordada desde una metodología cualitativa, con el uso de la técnica de etnografía 

virtual, con la que se realizó una recolección de los datos visuales significativos del soporte 

visual de las plataformas Blogger, Facebook e Instagram, de cuatro influencers de moda de la 

ciudad de Quito.  

 

En la ciudad de Quito se pueden identificar cuatro influencers que sobresalen: Estefanía 

Sotomayor, Cristina Maag, Paulina Maldonado y Lary Mello quienes, a través de 

multiplataformas digitales, comparten contenido, siendo miradas como referentes y líderes de 

opinión, logrando influenciar en las audiencias. 

 

En cuanto a la temporalidad, se analiza de acuerdo a temporadas de moda (primavera-verano 

y otoño-invierno) del 2017 propuestas por las influencers en las diferentes plataformas en las 

que comparten información, para interpretar, desde un enfoque visual, una lectura de la 

información y realizar el análisis propuesto. 
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CAPÍTULO I 

El desarrollo de la tecnología cambia la dinámica de las esferas sociales tanto en los ámbitos 

económicos, políticos y psicosociales; por lo tanto, cambia la vida íntima de las personas, los 

patrones de consumo, la producción de contenidos y los procesos comunicacionales. En este 

capítulo se contextualiza la forma en que la tecnología permite a los usuarios una participación 

activa, propiciando procesos de intercambio y producción de contenidos en multiplataformas 

dentro del ciberespacio. Además, se analiza la forma en que cambia el consumo entre los 

usuarios de la red. Esta es una era basada en lo visual y en el interaccionismo, y es en este 

proceso donde las redes sociales cambian los paradigmas asociados a la comunicación, creando 

un nexo conductor entre el mundo real y el mundo virtual donde los usuarios se aglutinan en 

comunidades online como creadores de contenidos audiovisuales con una nueva estructura 

narrativa acorde a las exigencias.  

 

 

1. NARRATIVAS AUDIOVISUALES DIGITALES Y REDES SOCIALES 

 

1.1.EVOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN AUDIVISUAL 

 

Los paradigmas comunicacionales actuales, en que el internet es el nuevo medio con el que el 

usuario es el eje del proceso; el contenido está formado por un lenguaje multimedia universal, 

la narrativa por lo tanto evoluciona en la medida en que la ciencia y la tecnología transforman 

los ámbitos de la sociedad; estos avances tecnológicos implican una innovación en el contenido 

de estas narrativas. Este cambio tecnológico en el que ha entrado la sociedad trae consigo una  

estructura comunicacional en la que las nociones de tiempo y espacio se diluyen y se crea una 

sensación de democratización de la información en las plataformas digitales4 de internet, todo 

esto debido a una institucionalización de las nuevas tecnologías. 

 

Jurgen Habermas (1986) plantea que si la tecnología y la técnica “[…] se convierte en la forma 

global de producción material, define entonces a toda una cultura; y proyecta una totalidad 

histórica – un mundo”. (Habermas, 1986: 65). En el contexto de la evolución de las narrativas 

audiovisuales digitales, este postulado ayuda a comprender que la forma en que la tecnología 

va evolucionando cambia la forma de vida; en cómo se producen y perciben nuevas formas de 

                                                           
4 Sitios web para almacenar información tanto personal como de negocios. Estas plataformas funcionan con 

diferentes sistemas operativos para ejecutar programas o aplicaciones con diversos contenidos multimedia. 
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contar relatos, dando paso a una nueva ideología, por lo tanto cambian las formas de 

representación de la realidad. 

 

De igual forma, Habermas (1986) establece que el sistema capitalista se sustentó y expandió 

gracias a la tecnología con la que surgen nuevos medios de comunicación y se instituye un 

mejoramiento de las condiciones sociales y comunicacionales; es decir, que el desarrollo de la 

tecnología juega un papel importante y se convierte en el instrumento que ayuda a potenciar 

las actividades económicas, políticas, culturales y de control de las relaciones sociales actuales. 

 

Por lo tanto, para analizar la importancia que adquiere el desarrollo tecnológico dentro de los 

procesos comunicacionales, es necesario entender las nuevas formas de producir relatos. Estas 

se definen como “[…] la facultad o capacidad de que disponen las imágenes visuales y 

acústicas para contar historias, es decir, para articularse con otras imágenes y elementos 

portadores de significación hasta el punto de configurar discursos constructivos de textos, cuyo 

significado son las historias” (García Jiménez, 2003: 13). Con el avance de las sociedades, este 

significado también evoluciona, produciendo nuevas estructuras con lenguajes digitales 

multimedia.   

 

La comunicación audiovisual evolucionó a lo largo del pasado siglo, convirtiéndose en un 

ámbito de la sociedad, formando parte de la cultura. Durante las dos primeras décadas del siglo 

XX, la comunicación audiovisual se conceptualizó gracias a la presencia del cine, que avanzó 

a grandes saltos, sobre todo porque se convirtió en un medio de expresión puesto que, desde 

los inicios de la historia, el ser humano buscó reproducir las imágenes de la realidad a través 

de representaciones; y, con el desarrollo de las tecnologías, se logró expresar estas imágenes 

como elementos que representan a la realidad. 

 

El debate para establecer un concepto sobre el audiovisual, se ha centrado en establecer qué 

comprende la imagen visual fusionada a la imagen auditiva otorgándole una misma 

importancia expresiva. Para David N. Rodowick (1995),5 la “cultura audiovisual” debe 

entenderse desde cuatro parámetros: 

 

Primero, una era marcada por las tecnologías de la comunicación que promueve la convergencia 

entre los diferentes medios (cine, imagen digital) y la transmisión de datos (telefonía, 

radiodifusión, cable); segundo, una coyuntura económica que tiende a la internacionalización y 

                                                           
5 Catedrático de estudios visuales, autor de numerosos ensayos y libros. Especialista en estudios cinematográficos. 
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a la creación de mercados globales; tercero, un enfoque semiótico que aliente la entremezcla de 

formas visuales, verbales, escritas, musicales, sonoras; y cuarto, una perspectiva sociológica, 

con unas consecuencias observadas en la esfera pública y la vida privada. (Rodowick, 1995: 

113).  

 

Con el desarrollo del cine se establecieron dos géneros narrativos audiovisuales principales: la 

representación ficcional y no ficcional. Más tarde, con la aparición de la televisión, los géneros 

narrativos adoptaron nuevos esquemas que tomaron elementos del cine para desarrollarse. 

“Cada avance tecnológico corresponde a nuevas posibilidades de construcción de contenidos 

[…]. Fue lo que sucedió cuando la televisión apareció y se apropió del lenguaje y los formatos 

del cine y la radio para construir su propio lenguaje audiovisual” (Freitas & Castro, 2010: 21).    

 

De la misma forma, el avance tecnológico a través de la plataforma del internet trae una nueva 

forma de contar relatos6, mediante narrativas que toman elementos discursivos como el tiempo, 

el espacio y el planteamiento, de los formatos de la televisión y el cine. Sin embargo, es 

necesario determinar que “[…] los medios audiovisuales son producto de la industrialización 

y de la tecnificación de las sociedades avanzadas” (Puyal, 2006: 21), por lo que estas nuevas 

formas de comunicación se van adaptando a la transmisión de nuevos significados y 

representaciones desde el contexto social, con un sistema hipermedia construido a partir de 

imágenes, sonidos y textos. 

 

El siglo XX constituyó la época en que la comunicación audiovisual despuntó con la presencia 

de los soportes como el cine y la televisión; estos se convirtieron en medios que dominaron las 

esferas sociales, creando un impacto en las audiencias. Estos medios absorbieron gran parte del 

tiempo libre de los públicos e influyeron altamente en el comportamiento social. La 

comunicación audiovisual se estableció como un ámbito popular entre las audiencias, 

principalmente por el factor visual y auditivo, pues los espectadores mantenían su atención en 

                                                           
6El término relato se utilizará en el presente trabajo de investigación para hacer referencia al contenido de una 

narración, a su estructura (forma) y al acto de enunciación. Tradicionalmente un relato presupone una idea de 

comunicación lineal, pues es impulsado por el narrador, que propone una secuencia única y la forma de acceso al 

contenido, manteniendo el control del tiempo del relato sustentado en el soporte analógico (medios de 

comunicación tradicionales). Con la evolución de las tecnologías de la información y comunicación (TICS) los 

soportes digitales permiten que los relatos contemporáneos se caractericen por una activa participación del usuario 

en el proceso de una construcción narrativa interactiva, que ofrece contenidos abiertos a través de elementos 

hipertextuales (enlaces) que dependen de la elección de accesibilidad del usuario, por lo tanto las estructuras no 

están predeterminadas, sino que son variables en una secuencialidad generada por el usuario bajo su propia 

navegación entre estos enlaces.  
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la pantalla y se convirtió en una fuente de información continua y, sobre todo, de 

entretenimiento. 

 

El siglo XXI trajo un nuevo giro, pues las audiencias fueron cambiando paulatinamente la 

pantalla del cine y la televisión por pantallas de dispositivos móviles y fijos mediados por la 

plataforma del internet, que permite una activa participación de los usuarios, convirtiéndolos 

en creadores de los contenidos que pueden ser difundidos a través de la red.7 

 

El desarrollo de la comunicación audiovisual mediante la vía tecnológica implica una 

renovación conceptual en la forma de contar relatos con la ayuda de elementos narrativos 

discursivos construidos para las plataformas online que deriva en formas y funciones 

específicas para este medio, generando imágenes fundamentadas en aspectos técnicos, sociales 

y estéticos. Los recientes relatos digitales multimedia, creados mediante la tecnología, permiten 

mezclar los contenidos audiovisuales con estructuras hipertextuales, consiguiendo una 

narrativa interactiva. 

 

Esta renovación, desde las narrativas audiovisuales lineales utilizadas en los medios analógicos 

que contienen una estructura con introducción, desarrollo, conflictos, solución de conflictos y 

desenlace (los medios de comunicación audiovisuales tradicionales proponen diferentes 

estructuras propuestas exclusivamente por el  narrador), evoluciona a narrativas audiovisuales 

digitales no lineales con elementos de participación e inmersión a través de enlaces ofreciendo 

la posibilidad de creación de los relatos desde las audiencias8. Esto permite “[…] romper la 

                                                           
7La audiencia es entendida como los receptores de los medios de comunicación masivos tradicionales como son la radio, el 

cine y la televisión. Dentro del proceso de comunicación, las audiencias son analizadas de acuerdo a distintas variables 

sociológicas como la edad, sexo, nivel socioeconómico, rol social. Estas audiencias son receptoras en el proceso de 

comunicación lineal. La plataforma tecnológica del internet cambia el significado de las audiencias hacia una nueva 

significación como usuarios. Los procesos de comunicación online se orientan a públicos objetivos que ya no se orientan a 

datos demográficos, profesionales o socioeconómicos, sino que se orientan a datos que respondan a demandas de información 

específicas para cada uno de los usuarios que se van aglutinando de acuerdo a intereses y búsquedas de información en línea. 

Esta tipificación de los usuarios permite que los servicios de información electrónica, a través de buscadores y portales de 

información, puedan personalizar la búsqueda de información a cada usuario. 
8Los medios de comunicación analógicos como son el cine y la televisión, son soportes que construyen narrativas lineales con 

respecto a una secuencia inicio-fin propuesta exclusivamente por el narrador que se convierten en únicos y predeterminados 

expuestos al espectador que tiene un rol pasivo. Estos medios de comunicación analógicos proponen dentro del relato diferentes 

estructuras desde la más simple (estructura aristotélica) a estructuras discontinuas con saltos de tiempo con respecto a la 

temporalidad de las escenas, es decir que las alteraciones cronológicas del tiempo dentro del relato pueden variar de acuerdo 

a la dirección que el narrador desea dar al relato. En los medios de comunicación digitales cuyo soporte es el internet las 

narraciones se convierten en no lineales pues el receptor adquiere un rol activo de participación e inmersión convirtiéndose 

así en usuario pues le otorga cierto grado de control sobre el relato, por lo tanto es interactiva. Esta narración interactiva es de 

carácter abierto pues permite al usuario el acceso a una secuencia inicio-fin bajo la hipertextualidad (enlaces) en donde caben 

múltiples entradas de acuerdo a la selección y elección de accesibilidad de este usuario, que escoge su propia trayectoria entre 

los múltiples enlaces convirtiéndose en una navegación única direccionada en función de sus intereses. 
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idea lineal del tiempo, pasando de una perspectiva a otra por su propia iniciativa, construyendo 

una interpretación personal de la historia” (Murray, 2003: 237). 

 

 

1.2.NARRATIVAS AUDIOVISUALES DIGITALES 

 

Contar un relato es una actividad tan antigua como el ser humano; constituye la forma de  

comunicación que permite intercambiar relatos. Con el avance del paradigma comunicacional 

en que las estructuras cambiaron a formas interactivas en las que los usuarios adquieren un rol 

activo y participativo, la forma de narrar va cambiando influenciada sobre todo por la 

tecnología. “Una historia surge de una narración, de un evento real o imaginario, oral o textual, 

que es actualizado por la mente del oyente o lector y traspuesto a un ambiente de 

representación. Desde tiempos antiguos, desde los registros en cuevas hasta la estructura de la 

narración en el teatro griego, el hombre cuenta historias” (Freitas & Castro, 2010: 22). 

 

Al ser una necesidad del ser humano, contar un relato ayuda a explicar y dar sentido el mundo 

que lo rodea. Las narraciones permiten conectar los hechos en una secuencia lógica como una 

cadena de acontecimientos con inicio y fin. “Las narraciones son el patrimonio inmaterial de 

nuestra cultura que nos conecta con las generaciones anteriores y las que están por venir” 

(Costa & Piñeiro, 2013: 103). 

 

“Para que fluya la comunicación narrativa es preciso que el narrador y el narratario compartan 

los códigos que estructuran el relato: lingüísticos, narrativos (focalización, organización 

temporal, etc.) y semántico-pragmáticos (estrategias persuasivas, argumentativas, códigos 

ideológicos, etc.)” (García Jiménez, 2003: 41). Para entender el proceso comunicacional del 

relato, el autor grafica el proceso en el siguiente esquema: 

 

Gráfico 1. Proceso comunicacional del relato 

 

Fuente: García Jiménez, J. (2003). Narrativa Audiovisual. Madrid: Editorial Cátedra, p. 41. 
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La narrativa abarca un campo mayor de la literatura, extendiéndose al campo de la 

comunicación audiovisual. Esta narrativa audiovisual se forma en estructuras específicas para 

cada soporte en el que se puede contar un relato de acciones cotidianas, mediante un contenido 

de impacto, utilizando varios formatos, convirtiéndose en una forma de representación de la 

realidad condicionada por aspectos de tipo social y cultural. 

 

En la estructura tradicional del relato audiovisual se puede visualizar el contenido, mismo que 

crea un relato compuesto por elementos como son el acontecimiento, los personajes, el tiempo 

y el espacio. Además existen elementos discursivos expresivos como las imágenes fotográficas 

y acústicas; y en la actualidad, se suman elementos hipertextuales que modifican las narrativas 

audiovisuales digitales. 

 

La narración audiovisual supone la existencia de una serie de códigos, es decir un conjunto de 

elementos seleccionados relacionados entre sí. Parafraseando a García Jiménez (2003) autor 

de Narrativa audiovisual, podemos analizar que en el sistema narrativo intervienen tres tipos 

de códigos en diferentes niveles: 1) Nivel lingüístico: en el ámbito audiovisual la significación 

equivale a la representación de la realidad; 2) nivel retórico: la significación de los elementos 

depende del concepto del autor, asignando una significación particular a la imagen de 

naturaleza semiótica; y, 3) nivel genérico: la significación de los elementos corresponden a 

pautas o patrones determinados por la cultura. (García Jiménez, 2003: 20-21). 

 

La narrativa audiovisual tiene el poder en las audiencias de contar un relato a través de una 

imagen combinada con sonido, que son elementos que estructuran lo que se narra para aportar 

significados expresivos. Con el uso de los medios online se crea una nueva propuesta de 

narrativa que involucra a las audiencias, dando paso a una proximidad con el relato. “El proceso 

de seguir una acción continua mediante una serie de tomas creó nuevas relaciones con el 

espectador, nuevas aproximaciones al espacio y el tiempo y un nueva perspectiva en la 

narrativa” (Grunning, 1990: 56). 

 

Con el desarrollo de cada uno de estos medios, el relato narrativo también cambió. Las 

narrativas audiovisuales del cine y de la televisión comparten elementos de producción en 

cuanto a construcción de narrativa como la puesta en escena, planificación y montaje; sin 

embargo, cada uno utiliza códigos propios para ser difundidos en los soportes, generando 

distintos géneros. En el caso de las narrativas audiovisuales digitales a través de la plataforma 
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de internet, los relatos toman elementos de las plataformas lineales para contar relatos desde 

las audiencias. 

 

Compartimos historias para comunicarnos, transmitir cultura, valores y conocimientos; y eso 

viene ocurriendo de generación en generación (…). Historias con principio, medio y fin. 

Historias de carácter lineal y secuencial que, generalmente, suelen tener una introducción, un 

desarrollo, conflictos, la solución de estos conflictos y la búsqueda del final feliz. Hace tiempo, 

sin embargo, que los artistas y cuentistas están tratando de subvertir el orden narrativo al contar 

una historia, intentando crear un ambiente de inmersión y de participación en la búsqueda de la 

interacción de los sentidos y apropiación de la representación de la realidad por el público 

(Freitas & Castro, 2010: 23). 

 

Captar una imagen en la era digital ha cambiado por completo la forma de producción, “[…] 

no hay más que ver el uso que se hace ahora de ella a través de minicámaras y teléfonos móviles 

[…] las cámaras actuales han conservado el sistema óptico de captación de luces, pero han 

variado el sistema de registro y generación de copias, que se obtienen por procedimientos 

digitales” (Puyal, 2006: 155). El acto de disparar o posar para producir una imagen se ha 

convertido en un rito, creando un relato específico determinado por la visualidad. 

 

La narración en la era digital constituye contar un relato a través de multiplataformas en las 

que el narrador construye una secuencialidad con su propio estilo, logrando causar diferentes 

efectos en los receptores. La narración continúa contando relatos, pero se adaptan de acuerdo 

al medio de transmisión. 

 

Las formas narrativas, sin embargo, cambian con la evolución de los medios de comunicación 

y expresión y el uso que hacemos de las nuevas tecnologías. En ese sentido, al ser utilizados a 

partir de plataformas tecnológicas, los conceptos de género y formato narrativo utilizados 

tradicionalmente no son suficientes para cubrir la diversidad de la organización de los discursos, 

que se tornan complejos cuando son analizados en el contexto de los medios digitales 

interactivos (Freitas & Castro, 2010: 24). 

 

Los contenidos audiovisuales digitales se imponen en la medida en que la narración es creada 

ofreciendo distintos niveles de interactividad. “Los cambios en el ámbito de lo audiovisual 

abren espacio a nuevas estructuras narrativas, puesto que cambian la forma y el contenido de 

los objetos que producimos o recibimos” (Vilches, 2003: 252). Los medios digitales contienen 

elementos específicos y formas propias para la construcción de contenidos pensados para cada 

tipo de dispositivo fijo y móvil, estos elementos crean narrativas que logran atar a las audiencias 

al relato.  

 

Las narrativas audiovisuales digitales van creando sus contenidos desde las audiencias que 

adquieren un rol activo y participativo, para la cual se toman en cuenta la duración de las 
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escenas, las dimensiones de los planos, los escenarios, etc. (elementos que fueron tomados de 

los medios de comunicación analógicos como el cine y la televisión), en el que se suma 

inmersión de contenidos por parte de los usuarios en las plataformas digitales. Las nuevas 

narrativas digitales se imponen como un nuevo formato de medio audiovisual, diferenciándose 

de sus predecesores en cuanto a movilidad en pantallas online. 

 

 

1.3.NARRATIVAS TRANSMEDIAS 

 

La llamada era de la convergencia ha traído un sinnúmero de nuevos tipos de narrativas que, 

basadas en el desarrollo de la tecnología, se enfocan en la actividad del usuario.9  “La industria 

audiovisual se ha beneficiado de estas nuevas formas de contar historias, en particular, de 

aquellas que se valen de diferentes soportes y lenguajes para construir un relato unitario” (Costa 

& Piñeiro, 2013: 103). 

 

La emergencia de la World Wide Web y de los “nuevos medios” no sólo nos hace vivir en la 

era de crisis de los medios masivos, es decir, en el fin de su etapa hegemónica; también asistimos 

a la explosión de las agendas de investigación, que se enriquecen con nuevos temas como las 

narrativas transmediáticas (transmedia storytelling), la convergencia o la producción de 

contenidos a cargo de los usuarios (user-generated contents). Cada día que pasa aumenta el 

interés de los investigadores de los medios de comunicación por estos temas (Carlón & Scolari, 

2012: 7). 

 

El desarrollo del Internet tiene como objetivo ser una web participativa, en el que las narrativas 

tienen una mayor implicación, rompiendo la linealidad del producto audiovisual10 e 

incorporando como característica principal una mayor experiencia de los usuarios (audiencias 

activas); este progreso tecnológico, además, promueve la proliferación de nuevas plataformas 

en donde se establece la inmersión. Las narrativas transmedia constituyen un conjunto de 

relatos que se van entrelazando en diferentes soportes o plataformas para contar un mismo 

relato. 

                                                           
9 El paradigma comunicacional actual ha cambiado el significado de audiencias pasivas receptoras de información, 

a usuarios activos que tienen el poder de elegir los contenidos en la red. 
10 La narrativa de los medios de comunicación analógica, que desde la era digital ha comenzado a denominarse 

lineal, propone una secuencialidad inicio-fin propuesto por el narrador en la que el espectador tiene un rol pasivo. 

Ciertamente estas narrativas de los medios de comunicación analógicos han desarrollado sus estructuras desde la 

más simple (estructura aristotélica) a estructuras compuestas con “saltos” de tiempo dentro del relato proponiendo 

un orden temporal propuesto exclusivamente por la dirección del narrador sustentada en el soporte analógico sin 

posibilidad de cambios por parte del espectador.  
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Actualmente, muchos de los proyectos audiovisuales utilizan el formato crossmedia o 

transmedia para difundirlos en distintas plataformas con lenguajes adecuados para cada uno, 

utilizando recursos textuales, hipertextuales y multimedia. Las autoras Costa y Piñeiro (2013), 

en su artículo “Nuevas narrativas audiovisuales: multiplataforma, crossmedia y transmedia” 

mencionan que la narrativa interactiva está creada con contenidos abiertos, cuya estructuración 

dependerá exclusivamente de la navegación del usuario. (Costa & Piñeiro, 2013: 7) 

 

“Desde la perspectiva audiovisual, el relato interactivo sería un tipo de discurso que narra una 

historia a través de fragmentos audiovisuales, abierta a la intervención del espectador” (Costa 

& Piñeiro, 2013: 109). El usuario, por lo tanto, tiene una participación activa en la construcción 

del relato en el que tiene la posibilidad de cambiar de plataforma de acuerdo a la evolución del 

relato otorgándole un sentido único de acuerdo a la navegación de este usuario. 

 

Para entender este tipo de narrativas es necesario establecer la diferencia entre los relatos de la 

convergencia mediática: narrativas multiplataforma, crossmedia y transmedia. El primero, el 

relato multiplataforma, es probablemente la forma básica de narrativas interactivas. Este tipo 

de relato se narra en diferentes medios o plataformas; sin embargo, se adapta a cada una de 

ellas. Este tipo de relato no es nuevo, pero ha tenido una enorme aceptación gracias al desarrollo 

de la tecnología. 

 

El relato crossmedia significa una narración integrada que se realiza a través de diferentes 

medios o plataformas, construidas por diversos autores y en diferentes estilos para formar un 

relato completo. “Cross-media se refiere a experiencias integradas a través de múltiples medios 

que incluyen Internet, vídeos, televisión, dispositivos móviles, DVD, prensa y radio. La 

incorporación de nuevos medios en la “experiencia crossmedia” implica niveles más altos de 

interactividad en la audiencia” (Costa & Piñeiro, 2013: 111). 

 

La experiencia se torna distinta en los usuarios, pues se conecta a varios medios que vinculan 

la narración gracias a la interactividad. Este tipo de relato se diferencia del relato 

multiplataforma, pues el crossmedia no utiliza el mismo relato en diversos soportes, sino que 

aporta información adicional para la creación de un relato; por lo tanto, los usuarios podrán 

experimentar en conjunto para comprender el relato total. 
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Con respecto a las narrativas transmedia, Carlos Scolari (2012) afirma que este concepto fue 

definido originalmente por Henry Jenkins en el artículo “Transmedia Storytelling”, publicado 

en Technology Review en el 2003, en el cual establece que “[…] hemos entrado en una nueva 

era de convergencia de medios que vuelve inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples 

canales” (Scolari, 2012: 16). El autor también afirma que cada medio o plataforma hace un 

aporte en la construcción de la narrativa. 

 

De acuerdo a Jenkins (2003), la narrativa transmedia corresponde a los relatos que están 

interrelacionados en múltiples plataformas, pero que guarda independencia narrativa y, aunque 

existe la posibilidad de acceder a cada fragmento de forma individual, forman un relato global. 

Para Scolari (2009), más allá del relato a través de diversos medios, una narración transmedia 

puede desarrollarse por medio de diferentes modos de representación.  

 

La narrativa transmedia puede parecer, en una lectura simplista, apenas la utilización para contar 

una historia del conjunto de los diferentes medios y plataformas de comunicación actuales 

(radio, televisión, blogs, redes sociales, páginas web, teléfonos o dispositivos móviles, etc.). La 

tecnología está transformando nuestros hábitos relacionales, de información y de ocio, con lo 

que esto supondría también para la industria audiovisual y de creación de contenidos de ficción 

(Costa & Piñeiro, 2013: 114). 

 

“En pocas palabras: las narrativas transmedia son una particular forma narrativa que se expande 

a través de diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc.) 

y medios (cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro, etc.)” (Scolari, 2012: 17). Cuando se 

habla de narrativas transmedia, no se refiere a la adaptación del relato para una plataforma, 

sino que se crean relatos para diferentes medios. 

 

Esta nueva forma de contar relatos en la red, no solo se enfoca en la fragmentación del relato 

en distintas plataformas, sino que constituye una nueva forma de experiencia sobre todo para 

los usuarios de las mismas. Los seguidores de estas narrativas buscan recibir un nuevo 

fragmento del relato, tomando en cuenta lo que cada plataforma aporta como entrada para 

formar el contenido global. 

 

Es necesario establecer que las narrativas transmedia tienen como principal característica que 

cada plataforma utilizada para formar el relato global constituye un punto de entrada en el 

relato, es decir, que no es necesario ingresar y acceder a cada una de las plataformas para la 

comprensión del relato total; sin embargo, cada entrada debe incluir contenidos específicos 

para cada uno de los canales utilizados. Jenkins (2003) establece que, a partir de esto, a la 
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narrativa transmedia se le suponen mayores niveles de profundidad que a una narrativa lineal, 

de manera que la complejidad del relato y su grado de sofisticación son también más elevados. 

 

Una de las características que llamó la atención a Jenkins (2003) es que las narrativas 

transmedia además de ser difundidas en diferentes plataformas, es que estas pueden estar 

creadas desde los consumidores para seguir expandiéndose a nuevos relatos. “Algunos 

consumidores se convirtieron en prosumidores11 (productores + consumidores), se apropiaron 

de sus personajes favoritos y expandieron aún más sus mundos narrativos” (Scolari, 2012: 18). 

En algunos casos, los prosumidores aportan con información adicional, ya sea escribiendo en 

blogs o realizando parodias, pues los usuarios de las nuevas narrativas son audiencias activas, 

participativas y productoras. 

 

En el ámbito de las narrativas transmedia, las plataformas se van multiplicando para poner en 

circulación los contenidos entre los usuarios; por lo tanto, la participación de los consumidores 

(usuarios) se diversifica y, a su vez, se intensifica el interés por “[…] intervenir en los 

contenidos y por alternar en la conversación periférica y la participación en la lógica de 

producción y distribución” (Irigaray & Renó, 2016: 14). Por lo tanto son numerosos los niveles 

de profundidad para distintos niveles de implicación. 

 

Carlos Scolari (2012), en el texto Narrativas Transmedia, citando a Jenkins, describe los 

principios fundamentales de las nuevas narrativas transmedia (para lo cual tomaremos en 

cuenta las categorías que el autor describe como característica de las narrativas transmedia) 

(Scolari, 2012: 30:33): 

 Expansión vs. Profundidad: hace referencia a la expansión de las narrativas a través de 

la viralidad de las redes sociales, aumentando el capital simbólico del relato. En cuanto 

a la profundidad, se refiere a la capacidad de inmersión de las audiencias, los mismos 

que difundirán y ampliarán el relato con sus propios contenidos. 

 Continuidad vs. Multiplicidad: todo contenido de narrativa transmedia requiere tener 

continuidad a través de diferentes lenguajes, medios y plataformas para crear un relato 

en conjunto. En cuanto a la multiplicidad, se complementa con la continuidad en cuanto 

a que se refiere a la creación de experiencias diferentes con respecto a la narrativa 

original. 

                                                           
11 En inglés prosumer, acrónimo formado por la fusión de producer (productor) y consumer (consumidor). 
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 Inmersión vs. Extraibilidad: cada una de las plataformas que aportan en la narrativa 

proponen diferentes experiencias inmersivas y en algunos casos estas experiencias 

permiten llevar el relato al mundo cotidiano. 

 Construcción de mundos: las narrativas transmedia a menudo van construyendo 

mundos confiriéndole verosimilitud al relato para ampliar el conocimiento a los 

usuarios (audiencias). 

 Serialidad: “Según Jenkins, las NT12 retoman la tradición serial de la industria cultural 

del siglo XIX para ofrecer una versión hiperbólica de la misma. Además, en las NT las 

piezas y fragmentos no se organizan en una secuencia lineal monomediática, sino que 

se dispersan en una amplia trama que abarca muchos medios” (Scolari, 2012: 32). 

 Subjetividad: las narrativas transmedia se ven caracterizadas por las múltiples 

perspectivas y miradas, gracias a la inclusión de nuevos relatos expandiendo su mundo 

narrativo. 

 Realización: los prosumidores promueven la narrativa que dan paso a nuevos 

contenidos expandiendo la red narrativa. 

 

Existe una rápida eclosión de medios y plataformas tecnológicas que permiten que las 

narrativas transmedia puedan seguir expandiéndose, pero de igual forma la participación e 

interacción de las audiencias permiten que estas narrativas sigan en crecimiento, por lo cual 

incrementa aún más la respuesta y participación de nuevos seguidores (audiencias). 

 

Los activos consumidores (prosumidores) son una pieza clave en la formación de las narrativas 

transmedia pues contribuyen con contenidos y discursos en las distintas plataformas. “Nunca 

en la historia de la humanidad se habían producido tantos textos. No es necesario ser un 

estadístico para relevar que en una semana se suben y difunden en la red más contenidos 

textuales (escritos, icónicos, sonoros, audiovisuales) que todos los producidos en, digamos, el 

siglo XIII” (Carlón & Scolari, 2012: 23). 

 

Todas estas narrativas transmedia difundidas en la red se definen en su gran mayoría por ser 

contenidos generados desde los usuarios, quienes tienen la posibilidad tecnológica abandonar 

su rol pasivo para convertirse en usuarios activos. Esto es lo que expande la capacidad de 

multiplicación y difusión en la red, aumentando los nodos de conexión y con lo cual también 

                                                           
12 Narrativas Transmedia. 
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se expande la aparición de formatos, sobre todo de carácter híbrido. Bajo esta lógica, se puede 

decir que las narrativas transmedia existen gracias a la expansión y la participación para hacer 

viralizar los contenidos de los relatos. 

 

Las narrativas transmedia constituyen un importante avance en la comunicación, y por ende en 

la sociedad, pues han propiciado la construcción de fragmentos en cuanto a relatos entre los 

prosumidores. Para Orozco (2007), estos espacios virtuales que internet ha otorgado para la 

creación de comunidades de interpretación y re-apropiación hace pensar que las audiencias son 

incluso más activas ahora con la facilidad que existe para exponer diversos comentarios y tejer 

redes sociales sin importar la distancia física y geográfica. Por lo cual es importante establecer 

la forma en que se producen y consumen en la actualidad los relatos. 

 

Lo que define a un contenido de transmedia en su construcción depende de elementos clave a 

la hora de crearlos, por lo que sintetizaremos lo que Scolari (2008) argumenta en 

Hipermediaciones: Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva,  como 

las características que definen a los contenidos transmedia (Scolari, 2008: 198-202): 

 El contenido debe ser creado para ser difundido en varias plataformas o medios, lo 

fundamental es que cada fragmento aporte y logre ampliar el mundo narrativo. 

 La expansión del relato y la narrativa inicia desde arriba (Top-down) por productores y 

se van complementando con los relatos realizados desde abajo (Bottom-up), realizados 

por los usuarios y difundidas en las plataformas colaborativas. 

 Todo contenido en las narrativas transmedia debe ser abordado desde cualquiera de los 

puntos de entrada, que deben guardar cierto grado de independencia. 

 

La alta interacción e inmersión de los prosumidores en la construcción de los narrativas 

transmediáticas responde a lo que Martín Barbero (2001) ya definió en cuanto a pasar de los 

medios a las mediciones, pues actualmente no es suficiente con analizar el contenido en los 

relatos, sino que también es indispensable entender qué es lo que los usuarios realizan con la 

información que reciben. 

 

Las narrativas multiplataforma se han colocado como una forma de narrativa actual, los 

usuarios de redes sociales son prosumidores de toda la información que reciben y la devuelven 

con mayores contenidos aumentando el mundo narrativo. Por lo tanto, es necesario establecer 
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que el presente trabajo investigativo analiza el significado de las narrativas multiplataformas 

como eje central. 

 

 

1.4.REDES SOCIALES 

 

La sociedad analógica otorgaba gran importancia a la imagen y a los textos en cuanto a la 

trasmisión de información. Con el surgimiento de la sociedad digital, la conectividad es un 

elemento que adquiere relevancia en el proceso comunicativo, sobre todo porque esta 

conectividad permite a los usuarios estar en línea desde dispositivos móviles y fijos conectados 

en una gran red social. 

 

La tecnología constituye un elemento de importancia en la vida de las personas. El paso de la 

era analógica a la era de la tecnología mediada por internet permite crear vínculos entre los 

usuarios para interactuar entre sí de forma participativa, cambiando la concepción del 

tradicional significado de redes sociales.  

 

Es necesario establecer que una red social “[…] puede definirse como un conjunto bien 

delimitado de actores -individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, 

etc.- vinculados unos a otros a través de una relación o un conjunto de relaciones sociales” 

(Mitchell, 1969: 2). Las redes sociales establecen relaciones y vínculos entre los actores13 en 

diversas situaciones.  

 

En el siglo XX se realizaron diversos estudios en el campo de la antropología y sociología para 

determinar el concepto de red social, llegando a un consenso en el que se determina que una 

red social constituye una red de las relaciones entre los individuos pertenecientes a la sociedad, 

que están conectadas por diversos tipos de conexiones. Esta conceptualización se basa en la 

teoría matemática de los grafos.14 

                                                           
13 Los actores sociales son entidades sociales, sujetos de los vínculos de las redes sociales. Pueden ser de diverso 

tipo, desde individuos a unidades colectivas.  
14 En matemáticas y en las ciencias de la computación, la teoría de los grafos estudia las propiedades de los 

gráficos (grafo). Típicamente, un grafo se representa mediante una serie de puntos (vértices) conectados por líneas 

(aristas). 
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Gráfico 2. Teoría de los grafos 

 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/7306807/ 

 

En esta teoría se llama red a una serie de puntos vinculados por una serie de relaciones que 

cumplen determinadas propiedades. Es decir, un nudo de la red está vinculado con otro mediante 

una línea que presenta la dirección y el sentido del vínculo (…) Una red en la teoría de los grafos 

es un conjunto de relaciones en el cual las líneas que conectan los diferentes puntos tienen un 

valor concreto, sea éste numérico o no. Esta posibilidad de cuantificar un vínculo es una de las 

cualidades que mayor interés puede tener para la sociología (Flament, 1977: 40-41) 

 

Para James Clyde Mitchell (1969), autor de The concept and use of social networks, las redes 

sociales tienen diversas características en el proceso de interacción: 

 Anclaje: la red social es una malla de vínculos que se extienden, que debe estar anclada 

en un punto de referencia, trazada desde un actor inicial. 

 Accesibilidad: tiene una significación sociológica ya que los vínculos entre los actores 

se convierten en canales de comunicación que transmiten todo tipo de información. Esta 

característica ayuda a analizar la influencia que los actores ejercen en los entornos 

sociales. 

 Densidad: varía en función del número de vínculos que exista dentro de la red. 

 Rango: en toda red social existen algunos actores que tienen acceso directo a otros 

pocos. Un rango de primer orden es el número de actores en contacto directo con el 

actor sobre el que está referida o localizada la red. 

 Contenido: los vínculos interactúan con un propósito, el contenido se refiere al flujo de 

información de la red. 

 Direccionalidad: existen vínculos en los que se propicia las relaciones recíprocas 

aportando para que el flujo de la información circula con facilidad. 

 Duración: cuando una red se mantiene para alcanzar determinados objetivos. 

 Intensidad: corresponde al grado de implicación de los actores vinculados entre sí. 

 Frecuencia: repetición del contacto entre los actores vinculados en la red (Mitchell, 

1969: 1-50). 

 

http://slideplayer.es/slide/7306807/
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En la vida cotidiana continuamente se forman y generan redes sociales basadas en una multitud 

de relaciones en diferentes contextos sociales. El concepto de red social ayuda como medio de 

integración social a nivel micro y macro; genera entornos de socialización y entornos 

comunicacionales que refuerzan en sí las conexiones. Desde los ámbitos sociológico y 

antropológico, las redes sociales han sido utilizadas para fortalecer las conexiones sociales y 

culturales. 

 

El cambio tecnológico actual ha propiciado un cambio al entorno circundante. Se ha pasado de 

una sociedad analógica a una sociedad digital,15 definida por ser una gran aldea global. Se 

propicia un cambio en la participación, se produce, recibe y se intercambia información, por lo 

que las personas se aglutinan en comunidades virtuales. 

 

Las redes sociales se han formado como un medio de comunicación actual más que como mera 

moda (como ha sido tomada desde sus inicios) y ha pasado a ser un elemento transformador de 

las relaciones sociales y el tejido de las comunidades locales y globales que se agrupan por 

diferentes variables. Desde su aparecimiento, la forma de compartir contenido ha sido diversa; 

sin embargo, siguen siendo los espacios (virtuales) en donde se generan lugares de encuentro 

para las comunidades virtuales y diferentes tipos de relación entre sus usuarios. 

 

Una red social es cualquier relación que se establece entre las personas, quienes actúan como 

nodos de comunicación, generando conexiones al compartir información. La era tecnológica 

propicia la aparición de un sinnúmero de plataformas digitales conectadas a internet que se 

convierten en el soporte tecnológico que sustenta las redes sociales ya establecidas en el mundo 

real. Las plataformas digitales (habitualmente llamadas redes sociales) constituyen el lugar en 

el que las relaciones se trasladan al espacio virtual, permitiendo que los usuarios puedan 

convertirse en generadores de contenidos. 

 

Para Alberto Constante (2013), las redes sociales son un portal o plataforma de internet que 

permite a los usuarios construir un perfil público o semipúblico que conecta con grupos de 

personas (usuarios) para compartir intereses comunes y fragmentos de vida desde enlaces a 

                                                           
15 En referencia a la tecnología, se puede establecer estos dos tipos de términos como procesos en los que se 

trasmite señal que se convierten en texto, audio y/o video. El formato analógico traduce los datos en forma de 

impulsos eléctricos, en los que la variación reside en la amplitud. En el formato digital, la traducción de los datos 

se realiza por sistema binario, en donde las amplitudes están representadas por 0 y por 1.  
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sitios que consideran interesantes, hasta fotografías o videos personales. Es relevante 

especificar que estos usuarios son personas comunes y distribuyen contenidos relacionados a 

su propio interés. 

 

Se puede establecer que una red social es un sitio web que ayuda a los usuarios a comunicarse, 

compartir distintos tipos de contenido y, sobre todo, a crear comunidades virtuales. Además, 

consiste en una “[…] herramienta de democratización de la información que transforma a las 

personas en receptores y en productores de contenidos” (Ureña, 2011: 12). Estas redes sociales 

aportan a generar conexiones de tipo virtual, convirtiéndose en un medio de comunicación 

masivo. 

 

Lo que se da en las redes sociales es una forma de libertad absoluta, nada en apariencia controla 

la actividad: horario, elaboración temporal del acto, hasta llegar a la utilización exhaustiva del 

tiempo. ¿Quién controla todo esto? Podemos decir que nadie, accedemos a cualquier hora, en 

cualquier sitio y estamos en tiempo real “chateando” con nuestros “amigos” de cualquier tema, 

subimos videos, fotografías, cambiamos nuestras preferencias, ponemos perfiles y combinamos 

nuestras historias (Constante, 2013: 16) 

 

Para el autor Alberto Ureña (2011), las redes sociales se clasifican en redes directas y redes 

indirectas. Las redes sociales directas son aquellas en las que existen conexiones de usuarios 

que comparten intereses y que interactúan entre sí en igualdad de condiciones. Los usuarios de 

las redes sociales directas gestionan su información personal y la relación con otros usuarios a 

través de la creación de perfiles, estableciendo un grado personalizado de privacidad. Las redes 

sociales poseen distintas categorías de acuerdo a la función de uso. 
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Tabla 1. Categorías de redes sociales directas en función del enfoque 

Según finalidad 

 

 

El objetivo que busca el 

usuario dentro de la 

plataforma 

Según modo de 

funcionamiento 

 

Se basa en el conjunto de 

procesos que 

estructuran las redes 

sociales y las orientan de 

forma particular hacia 

actividades 

concretas 

Según grado de 

apertura 

 

 

Se basa en el nivel de 

acceso a la información 

que tienen los usuarios 

Según nivel de 

integración 

De ocio 

 

El usuario busca 

entretenimiento y 

fortalecer vínculos. 

Intercambia información 

escrita y audiovisual. 

De contenidos 

 

El usuario crea contenidos 

escritos o audiovisuales 

para ser compartido. Este 

tipo de redes no requieren 

de crear un perfil para 

acceder al contenido. 

Pública 

 

El nivel de acceso es 

abierto a todo usuario 

que cuente con acceso al 

internet. 

De integración vertical 

 

Redes conformadas por 

usuarios con mismos 

intereses, que acceden 

previa invitación por 

parte de uno de sus 

miembros. 

De uso profesional 

 

 

El usuario busca 

fortalecer vínculos a nivel 

profesional. 

Basada en perfiles 

personales/profesionales 

 

Los usuarios comparten 

información personal y/o 

profesional y 

obligatoriamente requiere 

la creación de un perfil. 

Privada 

 

 

Los usuarios 

pertenecientes a un grupo 

en específico. 

De integración horizontal 

 

 

Red conformada por 

usuarios con intereses 

diferentes. 

Microblogging 

 

Diseñadas para crear y 

compartir información con 

un número específico de 

caracteres. 

Fuente: Ureña, A. (2011). Las redes sociales en Internet. España: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones, p. 13 

 

Las redes sociales indirectas son aquellas que no disponen de un perfil visible, pues es 

controlada por una o varias personas que intervienen en la información y el contenido en torno 

a la discusión de un tema. Estas redes se dividen en foros y blogs.16 En los foros se intercambia 

información y opiniones con cierto grado de bidireccionalidad en la medida en que se puede 

comentar las opiniones de otros usuarios. Los blogs cuentan con un alto grado de actualización 

de contenidos considerados de interés para el autor. 

 

La lista de nuevas redes se va haciendo interminable y aunque no todas tienen la movilidad de 

Facebook, podemos ver cómo una red deriva a otras. Las redes sociales han irrumpido en la vida 

de millones de personas sin importar su edad, sexo, condición social, religión o preferencia 

política. La realidad de su existencia es algo que no podemos dejar de ver, porque las redes 

sociales lo que están produciendo son historias de los diferentes modos de subjetivación del ser 

humano en nuestra cultura y esto no es cualquier cosa (Constante, 2013: 30) 

 

Toda red social digital permite alojar contenidos escritos y audiovisuales, además pueden 

ofrecer la opción de mensajería instantánea privada similar al correo. Y gracias al auge de los 

                                                           
16 Es una bitácora en línea, escrito a modo de diario personal, con diferentes tipos de contenido que son de interés 

para los usuarios lectores y las comunidades virtuales. 
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smartphones,17 estas redes sociales cuentan con un alto grado de movilidad y están 

segmentadas por la búsqueda de distintos intereses del usuario. Uno de los campos de las redes 

sociales permite integrar a sus contenidos información sobre comercio electrónico (social 

commerce18) mediante la incorporación de tiendas online creadas por las empresas para redes 

sociales. 

 

El atractivo de las redes sociales para la publicidad radica en la potencial capacidad de poder 

enviar mensajes a una gran cantidad de usuarios (potenciales consumidores), en muy poco 

tiempo, a través de un soporte que resulta mucho más económico que los medios tradicionales 

y que cuenta con la gran ventaja de una elevada capacidad de segmentación (Ureña, 2011: 21). 

 

Se establece que las redes sociales digitales iniciaron en 1995, cuando Randy Conrads19 creó 

el sitio web classmates.com. El objetivo de esta red era mantener contacto con antiguos 

compañeros de aulas estudiantiles. Pero fue hasta 2002 cuando proliferaron los sitios web en 

los que se podía contactar con personas. Sitios como MySpace20 y Hi521 rápidamente se 

popularizaron en la red, ya que posibilitaba la difusión de contenido a través de perfiles 

personales que contenían blogs, fotografías, música, y videos. Además estas redes permitían 

personalizar los perfiles para que sean únicos. 

 

Hi5, por ejemplo, fue todo un éxito, de inmediato casi todas las personas se volcaron a poner 

sus perfiles, a declarar sus intimidades, a señalar sus gustos, sus aficiones, y de manera más o 

menos explícita: sus deseos. Era una apertura al mundo de tal forma que todos querían la 

exposición de sí mismos, deseaban ser vistos, observados, mirados, deseados, nunca el 

voyeurismo fue tan socorrido ni tan demandado; tal parece que lo que se esperaba era algo como 

el Hi5 para verse expuesto, notado, percibido y finalmente apreciado (Constante, 2013: 29) 

 

En la red existe una gran diversidad de redes sociales en donde se aglutinan las comunidades 

virtuales compuestas por usuarios de diferentes grupos generacionales que buscan contactarse 

con personas que tienen intereses en común. La popularidad de estas redes sociales crece 

aceleradamente entre los usuarios, sobre todo por la conectividad móvil que permite estar 

conectado desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

                                                           
17 Teléfonos inteligentes. 
18 El comercio social se basa en el uso de redes sociales para ayudar en la compra y venta en línea de productos y 

servicios. 
19 Fundador de la red social Classmates Online Inc. Fue un sitio web muy popular. Su creador recibió el premio 

al Emprendedor del año en el 2001 otorgado por eBusiness Report. 
20 Red social creada en agosto del 2003. Durante el 2005 y 2008, MySpace fue la red más visitada; sin embargo, 

el tráfico de usuarios disminuyó y, a pesar de los constantes rediseños, fue rápidamente reemplazada por otras 

redes sociales. Actualmente es una red social utilizada por el sector de la música para compartir pistas musicales 

en formatos MP3. 
21 Red social creada en 2003. En el año 2007 tenía registrado a setenta millones de usuarios en su mayoría ubicados 

en América Latina. Para principios de 2010, fue perdiendo popularidad para ser reemplazada principalmente por 

Facebook. Actualmente es una red dedicada a un sitio centrado en juegos sociales y  está abierta para desarrollar 

nuevos juegos. 
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Se ha determinado que la popularización de las redes sociales responde al carácter social de las 

personas, pues estas plataformas logran crear espacios de encuentro y reencuentro en línea, de 

ilimitada conexión a través de uno o varios perfiles en distintas plataformas en escenarios en 

los que la comunicación es bidireccional y social. Por lo que estas plataformas promueven el 

diálogo a través de información pública. 

 

 

1.4.1. INTERACCIONISMO Y REDES SOCIALES 

 

La principal característica de las redes sociales digitales constituye que los contenidos 

intercambiados, basados en conexiones de interacción, son creados y construidos desde los 

propios usuarios desde procesos dinámicos y comunicativos de tipo bidireccional. Las redes 

sociales digitales no sustituyen la interacción social; por el contrario, estas plataformas 

refuerzan el concepto de interacción llevando la interconexión de lo real a lo virtual. 

 

Para Martínez y Solano (2010), autores de Blogs, bloggers, blogósfera. Una revisión 

multidisciplinaria, hoy en día se asiste al surgimiento de “[…] un nuevo fenómeno etiquetado 

como Web 2.0. Se trata de una forma diferente de entender la tecnología en red, que hace 

hincapié en el intercambio abierto de información (también llamado “arquitectura de la 

participación”). Internet ha dejado de ser una fuente de lectura para ampliarse a un espacio de 

escritura, reciprocidad y cooperación” (Martínez & Solano, 2010: 19). 

 

El fenómeno Web 2.0 propicia y genera las relaciones sociales que se van incrementando. Este 

interaccionismo se fundamenta en la Teoría de los Seis Grados de Separación, planteada en 

1930 por Frigyes Karinthy, que establece que toda persona puede estar conectada a cualquier 

otra persona del planeta a través de una cadena de conocidos que tiene no más de cinco 

intermediarios, es decir un total de seis conexiones. “El concepto está basado en la idea de que 

el número de conocidos crece exponencialmente con el número de enlaces en la cadena, y que 

sólo son necesarios un pequeño número de enlaces para que el conjunto de conocidos se 

convierta en la población humana entera” (Ureña, 2011: 18) 

 

El concepto de red se contextualiza a partir del desarrollo tecnológico. Como ya se mencionó 

anteriormente, las redes sociales constituyen una trama de nódulos que se van interconectando 
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de forma relacional. Por lo tanto, las redes sociales fomentan la interacción y, aunque los 

comportamientos son diferentes, estas aglutinan a los usuarios en intereses comunes. 

 

Internet es el tejido de nuestras vidas en este momento […]. Se trata de una red de redes de 

ordenadores capaces de comunicarse entre ellos […]. Sin embargo, esa tecnología es mucho 

más que una tecnología. Es un medio de comunicación, de interacción y de organización social 

[…]. Internet es ya y será aún más el medio de comunicación y de relación esencial sobre el que 

se basa una nueva forma de sociedad que ya vivimos, que es lo que yo llamo la sociedad red. 

(Castells, 2001: 1) 

 

Estar en línea en plataformas y en redes sociales da a los usuarios la impresión de mantenerse 

conectados acortando las nociones de tiempo y espacio. Sus motivaciones para mantenerse en 

contacto son diversas, pero la principal motivación es utilizar a estas redes como canal de 

comunicación para reafirmar las relaciones reales en el mundo virtual. 

 

Las conexiones que se establecen en el espacio virtual generan sociabilidad, relaciones y redes 

de conectividad; pero este tipo de conexión virtual tiene una lógica distinta a las relaciones que 

se establecen en el mundo real. “Las comunidades virtuales están basadas en los intereses 

individuales y en las afinidades y valores entre internautas” (Castells, 2001: 8). 

 

Las redes sociales se basan en la idea de un interaccionismo simbólico que es una forma 

específica de interacción social o socialización. Este es un proceso dinámico que permite a los 

usuarios crear un proceso en el que dan forma a la información que reciben, adaptándola a sus 

propias necesidades. Las redes sociales, por tanto, expresan en forma virtual los procesos 

sociales ya establecidos en el mundo real. Ahora bien, no se puede dejar de lado que el avance 

tecnológico se construye como un medio organizativo que permite el desarrollo de nuevas 

formas de relación social. 

 

Internet es el corazón de un nuevo paradigma sociotécnico que constituye en realidad la base 

material de nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de trabajo y de comunicación. Lo 

que hace Internet es procesar la virtualidad y transformarla en nuestra realidad, constituyendo 

la sociedad red, que es la sociedad en que vivimos (Castells, 2001: 13) 

 

 

1.4.2. FACEBOOK 

 

La plataforma Facebook se ha convertido en la red más popular a nivel mundial. Permite a sus 

usuarios conectarse con una lista de contactos a través de la creación de un perfil gratuito 

público o semipúblico. Se presenta como un álbum virtual en el que los usuarios publican  
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información personal, enlaces, fotografías y textos. Los usuarios hacen uso de una fotografía 

de perfil pública para “darse a conocer” ante posibles nuevos contactos. Esta plataforma genera 

interacción y participación de la comunidad virtual. 

 

Hay quienes ven en las redes sociales, y en Facebook en particular, un espacio narcisista que 

propicia el entretenimiento banal y la exposición de las vidas privadas: las relaciones, las 

actividades y los gustos, para provecho de empresas, gobiernos y organismos de control. 

También Facebook ha sido considerado una versión siglo XXI del panóptico foucaultiano donde 

la sociedad del espectáculo prima sobre otros valores como la privacidad y la espiritualidad. 

(López & Ciuffoli, 2012: 20). 

 

Thefacebook.com fue creado como un sitio web de redes sociales, en febrero del 2004, por 

Mark Zuckerberg. Inicialmente, esta red fue lanzada para los estudiantes de la Universidad de 

Harvard, con el objetivo de crear espacios de intercambio de información para los estudiantes 

de la Universidad a través de un directorio web en línea, para dar a conocer a los estudiantes 

de las diferentes fraternidades, que hasta entonces se daban a conocer con la difusión de 

anuarios impresos de forma dispersa.  

 

En un lapso de veinticuatro horas, la red social alcanzó mil usuarios registrados. Un mes 

después, la mitad de los estudiantes de la Universidad ya contaban con un perfil en la red social. 

Al convertirse en una red popular entre los estudiantes, su creador decidió extender la 

plataforma a estudiantes de Stanford y Yale. La red exigía membresía exclusiva, exigiendo a 

los nuevos usuarios contar con una dirección de correo electrónico de las universidades 

adscritas.  

 

En menos de un año, la red se popularizó y Zuckerberg decidió abrir la membresía y 

rápidamente se extendió por nuevos usuarios en los Estados Unidos, por lo que en 2005 se 

sumaron a la red social estudiantes de escuelas secundarias y de otras universidades, 

estableciendo su nombre definitivo como Facebook. Para finales de ese año, la plataforma 

registraba cinco millones de usuarios. 

 

Facebook era entonces una plataforma de páginas personales, que ofrecía la posibilidad de crear 

grupos (septiembre 2004), publicar fotos (octubre 2005), conectarse a través de teléfonos 

celulares (abril de 2006) y publicar notas (agosto de 2006). Un servicio no muy diferente del 

que ofrecían otras redes sociales en auge (López & Ciuffoli, 2012: 28). 

 

En 2007, la red fue traducida al español y se popularizó en Latinoamérica y España. 

Paulatinamente se extendió al resto del mundo para usuarios mayores de 13 años. A finales del 

mismo año, Facebook vendió el 1,6% a Microsoft con un valor de 240 millones de dólares. La 
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plataforma entonces dio un salto más al sumar la función de share de los contenidos de los 

usuarios y además la funcionalidad de compartir enlaces externos de otros sitios web como 

YouTube. En 2008, en la plataforma se adjuntó el botón Me gusta para que los usuarios puedan 

incrementar su nivel de interacción, al manifestar aprobación con respecto al contenido que 

compartían en sus redes. 

 

En diciembre de 2008, la plataforma lanza una nueva herramienta: Facebook Connect. Esta 

aplicación permite que los usuarios puedan utilizar su perfil en otros espacios virtuales en 

especial en blogs, ampliando la interacción a otros sitios web en la red. Esta implementación 

significó un crecimiento exponencial a la plataforma, pues permitió usar los perfiles de 

Facebook como un medio para atraer audiencia proliferándose los sitios de e-commerce. 

 

Actualmente, la plataforma permite la posibilidad de dos tipos de user, el primero radica en un 

usuario con perfil personal con la opción de alojar hasta 5.000 contactos en su red a través del 

envio y la recepción de invitaciones. Y la segunda opción permite la creación de una fan page22 

gestionada por personajes públicos, empresas, organizaciones, etc. que tienen el objetivo de 

promocionar marcas, productos y/o servicios con un número ilimitado de seguidores. 

 

Facebook es una plataforma basada en la hipertextualidad, pues expone y publica contenidos 

que se encuentran interrelacionados a través de links que presentan información múltiple como 

imágenes, videos y textos. Enlaza un contenido con nueva información, rompiendo así la 

linealidad de la comunicación. De esta manera los usuarios pueden acceder a estos contenidos 

desde cualquier punto de conexión. 

 

Desde un contexto social, Facebook constituye un simulador de la realidad en la que las 

conexiones en la vida real se trasladan al espacio virtual en la que los usuarios exponen su vida 

con su lista de contactos; es decir, lo privado se convierte en público. Claramente se puede 

observar el fenómeno social en el que las personas se muestran y exhiben con el propósito de 

obtener aceptación pública.  

 

                                                           
22 Perfil de Facebook utilizado como una página de fans administrada por una organización, persona pública o 

grupo cultural que permite tener un número ilimitado de seguidores con el objetivo de publicar y promocionar 

contenidos que puedan viralizarse rápidamente. 
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La plataforma además constituye una herramienta en la que los usuarios pueden interactuar con 

otras personas eliminando las brechas de distancia, pues permite estar en conexión en diversos 

lugares del mundo. Con el desarrollo de la movilidad con dispositivos móviles, se facilita la 

conexión en cualquier momento, dejando de lado las brechas de tiempo. El acceso es ilimitado 

por lo que facilita el uso de la misma sin restricción de edad, género, nivel social o económico 

y su único requisito es estar conectado desde un dispositivo fijo o móvil con acceso a internet. 

 

Para las autoras López y Ciuffoli (2012), la plataforma Facebook constituye un medio digital 

en el que se crean espacios virtuales de intercambio simbólico. Se trata, en algún sentido, de lo 

que Martín Barbero (1987) propuso en De los medios a las mediaciones, en donde se abandona 

el mediacentrismo para enfocarse en las mediaciones. Es decir, que el sistema mediático se va 

transformando y requiere establecer nuevas categorías para entender el proceso comunicativo 

desde los medios digitales. 

 

Facebook constituye un medio de comunicación con estructura hipermediática que transciende 

el medio: está presente en redes externas que circulan en la red. “Se trata de procesos de 

intercambio, producción y consumo simbólico que se extienden más allá de la plataforma, en 

un entorno caracterizado por una cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados 

tecnológicamente de manera reticular entres si” (Scolari, 2008: 114). 

 

Facebook fue mutando y nosotros también cambiamos con él. ¿Qué implicancia tienen estas 

conversaciones para los estudios de comunicación y cultura?  Sin duda, Facebook es un objeto 

de análisis más que interesante, si tenemos en cuenta que más del diez por ciento de la población 

mundial está participando de este intercambio en red y ha recreado parte de su vida social a 

través de Facebook (López & Ciuffoli, 2012: 20). 

 

 

1.4.3. INSTAGRAM 

 

Instagram es una red social digital (plataforma) en la que los usuarios registrados, mediante 

una dirección de correo, publican fotografías y videos. El uso de esta plataforma (aplicación) 

se basa en utilizar fotografías tomadas desde el celular, en el que se puede aplicar diferentes 

tipos de filtros para otorgar un aspecto más profesional. Adicionalmente, la plataforma permite 

compartir las fotografías con redes sociales externas ofreciendo la posibilidad de utilizar esta 

aplicación como complemento. 
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Los filtros disponibles crean efectos vintage y se distingue de otras redes sociales en cuanto 

esta permite otorgar una forma cuadrada a las fotografías, simulando a las imágenes tomadas 

por las antiguas cámaras Kodak Instamatic y Polaroid. También permite la comunicación de 

sus usuarios vía chat privado mediante Instagram Direct. Las publicaciones permiten además 

recibir comentarios en una sección debajo de cada imagen, esta opción puede ser editada o 

eliminada por el usuario. 

 

Una publicación en Instagram puede llegar a millares y hasta millones de usuarios, sea por los 

hashtags o por la geolocalización compartidas en cada foto o video. A cada “me gusta”, hay más 

posibilidades de que más personas la vean, por la posibilidad de acompañar las actividades de 

los amigos. Cuantos más seguidores, más “me gustas” y así  sucesivamente. De hecho, la red se 

ha convertido en punto de encuentro de intereses comunes, ya sea sobre moda, deportes, música, 

fotografía o gastronomía (Soares, 2016: 22). 

 

Instagram nace como una plataforma cuyo objetivo es compartir, de una forma divertida y 

personalizada, las actividades y la vida de los usuarios a través de la fotografía. Según un 

estudio realizado para identificar las razones por la que los jóvenes usan la red social Instagram, 

se determinó que una de las principales causas es la “interacción social” que se obtiene al 

publicar una fotografía, siendo esta una forma rápida de darse a conocer y dar a conocer los 

acontecimientos importantes de forma visual (Prades & Carbonell, 2016: 32). 

 

Instagram  se  trata  de  una  aplicación  nativa  para  móviles  que  ofrece  a  sus  usuarios  la 

posibilidad  de  editar  las  fotografías  que  realizan  con  sus  dispositivos  con  efectos  visuales 

que  le  dan  un  toque  nostálgico.  Así  como  sucede  con  otras  redes  sociales,  los  usuarios 

pueden  añadirle  un  hashtag,  indicar  que  les  gusta  una  fotografía  o  un  comentario,  entre 

otras posibilidades (Rojas Orduña, 2012: 286). 

 

Fue creada en San Francisco, en octubre de 2010, como una aplicación de fotografía móvil. 

Sus creadores fueron Kevin Systrom y Mike Krieger quienes, inicialmente, lanzaron la 

aplicación para dispositivos IOS. Rápidamente ganó popularidad. Para abril del 2012 contaba 

con cien millones de usuarios, razón por la cual se decidió abrir la aplicación para dispositivos 

Android, consiguiendo un millón de descargas dentro de las 24 horas del lanzamiento en 

Google Play. La plataforma permite compartir fotografías de forma rápida con el resto de la 

comunidad virtual y de forma sencilla. Por ello ha sido aceptada por un grupo heterogéneo de 

usuarios. 
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En enero de 2011, la aplicación lanzó la opción de incluir hashtags23 o etiquetas en las 

fotografías para poder realizar seguimiento de las fotografías que compartían temas en 

específico. Esta característica permite a los usuarios ganar un mayor número de likes en sus 

imágenes. Para abril de 2012, la plataforma fue vendida a Facebook por un valor de mil 

millones de dólares. 

 

Instagram siguió creciendo. En mayo de 2012 introdujo la posibilidad de etiquetado de los 

usuarios y en diciembre del mismo año se lanzó Instagram Direct para enviar mensajes 

privados similares al chat de Facebook. En agosto de 2016, con el objetivo de acabar con su 

principal competidor Snapchat, se lanza la opción para subir videos; y, más tarde, se incorpora 

la opción de Instagram Stories: una forma de contar microrelatos complementados con emojis24 

y textos que se publican por un lapso de 24 horas; y de transmisión en vivo, con lo cual también 

eliminó a la aplicación Periscope.25 

 

La plataforma tuvo un crecimiento aún más significativo cuando en 2017 añadió la opción de 

Instagram para empresas, lo que permite añadir enlaces directos hacia las web de grupos 

empresariales externos, posibilitando promocionar y crear publicidad que es aceptada por 

millones de empresas que crean perfiles para sus marcas. Con esta plataforma, el e-commerce 

tiene mayor alcance entre los usuarios. 

 

El éxito de la plataforma radica en el contexto tecnológico y social en el que se produce. La 

sociedad se desenvuelve  en una cultura visual, en la cultura del selfie, que es el resultado de la 

rápida penetración de smartphones y dispositivos móviles que tienen incorporados cámaras, 

con lo que se facilita captar una imagen de forma rápida y sencilla para cualquier usuario. Con 

la evolución de la tecnología, el usuario puede almacenar y compartir estas imágenes en línea. 

“Lo  que  el  mundo  analógico  reservaba  para  la  intimidad,  en  la  sociedad  actual  se  ha 

convertido en público” (Fernández & Ramos Serrano, 2014: 182). 

 

                                                           
23 Opción que consiste en usar una o más palabras, sin espacio, precedidas por el signo #. Se define como un 

marcador o etiqueta para identificar rápidamente un tema en concreto como motor de búsqueda en una plataforma 

virtual. 
24 Imágenes o pictogramas utilizados en medios de comunicación digital para expresar una idea, emoción o 

sentimiento. 
25 Plataforma web o aplicación propiedad de Twitter utilizada para la transmisión de video directo (streaming) 

desde un smarthphone (teléfono inteligente). 
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Instagram es una red social que permite al usuario estar más cerca del mundo que le rodea a 

través de imágenes desde un contexto puramente visual. Es una plataforma que reafirma el 

consumismo estético en el que nos movemos, siendo esta una forma de expresión a través de 

la función de compartir y publicar fotografías de cada fragmento de vida de los usuarios.  

 

El atractivo de esta red social radica en que sus usuarios, con poco conocimiento en fotografía, 

puedan convertirse en “expertos” al captar una imagen y aplicar un filtro que simule una 

fotografía profesional. De otra parte, desde el ámbito social constituye una forma de reafirmar 

a la autoestima del usuario que publica una fotografía, pues a través de la funcionalidad Me 

gusta da la impresión de aceptación de los seguidores. 

 

A pesar que Facebook continúa siendo la plataforma más usada en los usuarios online, 

Instagram se ha convertido en la aplicación que se destaca en cuanto al excesivo crecimiento 

de usuarios. Esto se debe a que las plataformas de tipo visual constituyen una tendencia 

aceptada entre las comunidades virtuales, predominando lo visual sobre lo textual como un 

proceso comunicacional importante en los discursos que se producen en línea. 

 

Lo que empezó como una herramienta de comunicación social se convirtió poco a poco en un 

auténtico fenómeno mundial. Instagram, comparada con su por aquel entonces hermana mayor 

Twitter, ahondaba mucho más en las emociones. Hasta el punto de ser considerada como una 

revolución similar a la que supuso la llegada de la Polaroid en la vida de nuestros abuelos (…). 

Instagram se proclamaría tarde o temprano, como un punto de referencia, una experiencia 

creativa única en nuestras vidas. Una necesidad de fotografiar, crear y compartir sin barreras de 

educación, idiomas, religiones, fronteras o culturas (González, 2015: 10). 

 

Con respecto al tema de la moda, esta industria ha colocado a Instagram como la herramienta 

de comunicación perfecta. “Los grandes referentes del género fashion funcionan como 

embajadores de estas marcas, ya que aglutinan a miles de seguidores a los que muestran sus 

outfits con las últimas colecciones de la industria” (Martínez & Solano, 2010: 84). Esta 

plataforma se ha convertido en el canal más rápido y eficaz para mostrar las principales 

pasarelas de moda. 

 

Todo blogger e influencer de moda ha encontrado en Instagram una funcionalidad de compartir 

de forma instantánea imágenes de su día a día, otorgando un mayor número de seguidores y 

haciendo crecer las audiencias y, por lo tanto, sus ingresos. En la actualidad, todo usuario que 

cuenta con un blog incluye un enlace hacia su perfil de Instagram, convirtiéndose en una 

herramienta indispensable para darse a conocer. 
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1.4.4. BLOGS 

 

En una conceptualización sencilla, un blog es una bitácora en línea, escrito a modo de diario 

personal, con diferentes tipos de contenido que son de interés para los usuarios lectores y las 

comunidades virtuales. Se actualizan de forma frecuente por su autor o autores para lograr 

fidelidad y alcanzar notoriedad. Las principales características que definen a un blog son: 

 

 Se publican contenidos (post) en orden cronológico inverso, es decir, las últimas 

publicaciones son las que se visualizan primero. 

 Se actualizan de forma periódica. 

 Son de carácter personal e informal. 

 Pueden realizarse desde un navegador HTLM (lenguaje de hipertexto o lenguaje web). 

 El autor no requiere de conocimiento de programación. 

 

Los blogs son sistemas para edición de contenidos utilizados en línea que permiten al blogger26 

escribir directamente en la red y publicar imágenes, audios, videos, animaciones y links sin que 

sea necesario instalar ninguna aplicación en el computador (Martínez & Solano, 2010: 19). Los 

principales motivos para que un blogger actualice una bitácora en línea o blog apuntan a 

expresarse de forma creativa y compartir ideas, experiencias y conocimientos. Es decir, un 

autor de un blog significa ser un usuario que crea y comunica nuevos contenidos en línea. 

 

Los blogs son espacios personales de comunicación en los cuales se desarrollan nuevas formas 

de sociabilidad que no están basadas únicamente en la comunicación textual sino en mecanismos 

y prácticas conectivos, que no portan información, pero que consiguen crear entre sus 

participantes la sensación de que existe un espacio compartido para comunicarse (Cerezo, 2012: 

22). 

 

Los blogs son plataformas en la red donde su autor o autores crean espacios para la 

comunicación. El contenido publicado constituye información creada por un blogger y tiene 

como destino las comunidades virtuales, teniendo como objetivo entablar conversaciones; de 

esta manera, un blog es un objeto orientado a la actividad comunicativa.  

 

Dadas las anteriores características técnicas, se puede inferir que los weblogs no son más que 

sitios web con una jerarquía determinada y originalmente de carácter personal, basados en 

enlaces, noticias y opiniones publicadas de manera regular, y escritos con un estilo personal y 

subjetivo (el del autor) (Ramírez Sánchez, 2012: 66). 

                                                           
26 Conocido como bloguero, es el autor de un blog o bitácora en línea. Este usuario publica contenidos 

periódicamente a modo de diario, ordenados de forma cronológica. 
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Para Cristóbal Cobo (2010), el blog es una herramienta que ha eliminado las barreras técnicas 

de la escritura y la publicación en línea. Permite a sus usuarios (bloggers) escribir y guardar  

comentarios bajo una estructura cronológica que facilita la retroalimentación; además, permite 

que otros usuarios lectores escriban, publiquen e intercambien comentarios. Los blogs se han 

convertido en una herramienta sencilla y eficaz para expresar ideas, pensamientos y emociones. 

Muchos de los blogs han tenido éxito debido a los hábitos de lectura de las nuevas generaciones 

y en gran parte a la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación tradicionales 

(Martínez & Solano, 2010: 10). 

 

Aunque la mayoría de los bloggers no son periodistas sino ciudadanos conectados “comunes y 

corrientes”, muchos de ellos han convertido su bitácora en un medio de información actualizada 

y fiable para un gran número de personas que los frecuentan. Sin embargo, si miramos del otro 

lado del espejo, muchos de estos millones de personas que se están sumando a la comunidad de 

creadores de contenidos carecen de formación periodística, por lo que contribuyen a crear una 

sociedad sobresaturada de información (Martínez & Solano, 2010: 11). 

 

La gestión de blogs permite a los usuarios crear contenidos originales, proponiendo temas sin 

condiciones establecidas. El autor de cada uno de estos contenidos (post) deja abierta la 

posibilidad de que otros usuarios participen, agregando o distribuyendo estos contenidos. “Esta 

interactividad creativa abierta ofrece la posibilidad de generar contenidos, crear de manera 

colectiva y favorecer el intercambio de conocimientos” (Cobo, 2010: 25). 

 

Las plataformas de blogs presentan un fenómeno diferente al que ocurre en las redes sociales, 

en donde sus usuarios son personas activas y participativas. Los blogs pueden alcanzar un gran 

número de lectores, pero estos no tienen un alto grado de participación, teniendo la opción de 

no realizar ningún tipo de comentario y pueden mantenerse en una posición pasiva, como 

simples lectores de los contenidos. 

 

En la red existe una enorme tipología de blogs. Existen aquellos escritos a modo de diario 

personal para narrar acontecimientos cotidianos; existen aquellos con carácter profesional; y, 

existen aquellos que están escritos con estilo periodísticos. Todos estos blogs buscan un espacio 

para comunicar y dar a conocer diferentes hechos, haciendo partícipe a la comunidad virtual 

sobre estos contenidos. 

 

El blog actual es una evolución de los diarios en línea, donde el autor escribe acontecimientos 

de su vida personal con carácter público. El primer usuario en realizar este tipo de blog fue 

Justin Hall, creador de links.net en 1994. Este blog relata aspectos personales como un diario 
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online. Más tarde, en 1997, Dave Winer comenzó a publicar un blog con información política 

y tecnológica, información que fue considerada de interés para los lectores, por lo que es 

considerado como el primer blogger del Internet. 

 

Los primeros blogs que aparecieron en la década de los 90 tenían formato de una página web. 

Con la popularización de este tipo de páginas, aparecieron navegadores online como blogger y 

wordpress que albergan hosting (alojamiento web), proveyendo a los usuarios de espacios para 

almacenar los blogs. Estos navegadores hosting permiten a los usuarios publicar de forma 

cronológica y facilitan la personificación y la publicación de contenidos a través de 

herramientas fáciles de usar. 

 

Para Adolfo Estalella (2010), los blogs permiten al autor crear una identidad en Internet. “No 

se trata de construir la identidad por medio del diálogo con los otros a través del blog, sino de 

construirlo, y al mismo tiempo que se construye, el autor se piensa a sí mismo. Construimos 

los blogs al tiempo que ellos nos construyen a nosotros” (Estalella, 2010: 40). Para un blogger,  

la construcción no solo se realiza desde el texto, sino que realiza la elaboración de un objeto 

digital como una forma de realización personal. 

 

“Lo singular del blog es que se trata de un dispositivo personal que puede ser administrado con 

absoluta libertad y discreción por su autor, [quien] tiene el completo control sobre él” 

(Gumbrecht, 2004). Un blog debe ser pensado para que sea aceptado por los lectores, es desde 

aquí que se piensa al blog como un dispositivo que emerge entre lo individual y lo colectivo; 

entre lo que resulta aceptable y lo que no puede permitirse. 

 

La blogosfera no es simplemente el conjunto de blogs y sus contenidos, sino justamente todo 

eso que está entre ellos: las conexiones, esas sutiles interacciones que son su esqueleto (…). A 

través de estos mecanismos y estas prácticas los bloggers construyen un espacio común y una 

práctica colectiva. Ser autor de un blog deja de ser escribir simplemente en él y se transforma 

en algo más: leer otros blogs, enlazarlos, ser enlazado… lo que da lugar a una práctica 

multisituada. El blog se transforma en un artefacto conectivo y su práctica en multisituada, 

desarrollada en diferentes espacios. Este doble proceso lleva a la emergencia de la blogosfera 

como un espacio compartido (Cerezo, 2012: 27). 

 

La plataforma blog, más que un espacio personal en el que el autor postea y la utiliza como 

herramienta de comunicación, debe ser analizada como un instrumento conectivo que posibilita 

la construcción de conexiones con otros usuarios y comunidades virtuales. “Para millones de 

personas, las bitácoras electrónicas son el recurso más atractivo que ofrece Internet; en ellas 
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logran expresar su punto de vista sobre distintos temas, se informan, intercambian datos; en 

fin, forman parte de comunidades virtuales” (Ávila, 2010: 111). 

 

Estos espacios en la red permiten a los usuarios ejercer un derecho de libre expresión y derecho 

a la información, pues posibilitan que personas que no han tenido la oportunidad de opinar, 

puedan hacerlo. También, son espacios que no exigen tener conocimientos en programación, 

“[…] es muy fácil crearlas y comenzar a publicar; lo difícil es mantener, mediante su uso, una 

comunidad virtual activa” (Ávila, 2010: 111). 

 

Las comunidades virtuales que se van formando alrededor de los espacios de los blogs pueden 

encontrar cualquier tipo de información, pues la cantidad de datos que son publicados y 

posteados en los blogs es inmensa. En este tipo de espacios se puede encontrar desde los temas 

más banales y superficiales hasta temas de tipo académico, político y cultural, en los que se 

exponen todo tipo de opiniones, trasladando las situaciones desde lo real a lo virtual. 

 

Se puede decir que, hoy en día, existen alrededor de cincuenta millones de blogs en la red. Este 

número refleja el gran poder que ejerce este tipo de plataformas entre los usuarios conectados. 

Estos espacios ofrecen difundir la libertad de expresión y el derecho de la información de 

personas que jamás tuvieron voz entre la opinión pública, pudiendo dar su postura para 

informar y opinar. 

 

Gracias a los avances en tecnología de la red, millones de personas pueden dar a conocer su 

punto de vista con respecto a diversos temas y, gracias a estas plataformas, los usuarios pueden 

acceder a datos e información; además, pueden intercambiar gran cantidad de experiencias y 

manifestar sus opiniones en un nuevo paradigma que trae la llamada sociedad de la 

información. 

 

 

1.4.5. YOUTUBE 

 

YouTube es un sitio web donde los usuarios pueden publicar contenidos audiovisuales de su 

autoría o no. La plataforma presenta una variedad de opciones en clips, películas, programas y 

videos musicales que pueden ser vistas desde dispositivos fijos y móviles. Se creó como un 

sitio web en donde se puede subir, mirar y compartir videos propios en la red. La plataforma 
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YouTube fue creada en febrero del 2005, por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim. En 

2006, la plataforma fue adquirida por Google, registrada con el dominio de YouTube.com, ya 

que fue pensada como una forma de hacer televisión (en inglés Tube, es una forma informal de 

referirse a la televisión).  

 

Durante los primeros meses, sus creadores se percataron que los usuarios subían toda clase de 

contenidos y que el tráfico aumentó cuando estos usuarios colocaban enlaces de los videos en 

otras redes sociales. Para el 2008, YouTube acaparó el 75% del tráfico de los sitios similares 

en los Estados Unidos, convirtiéndose así en el sitio más popular de videos sobre otras 

plataformas. 

 

Paulatinamente, las empresas tomaron a la plataforma como una forma de promocionar y 

publicitar productos y servicios, después de que en 2005 la empresa Nike colocara un spot 

publicitario, convirtiéndose en una de las estrategias de marketing con menores costos de 

inversión, a diferencia de la inversión en medios de comunicación tradicionales. 

 

La plataforma también permite a los usuarios comentar y obtener información de las 

visualizaciones y la calificación que otros usuarios otorgan al contenido. Aquí coexisten 

contenidos diversos de índole comercial, gubernamentales, empresariales, educativos, 

activistas, sensacionalistas, ya sea de carácter profesional o amateurs. 

 

La efectividad comunicacional de YouTube no reside solamente en la producción audiovisual 

que contiene, sino en la gran cantidad de información que incluye junto a cada video. Cuando 

uno ve una obra, aparte de la ventana del reproductor, puede leer el título y usar unos controles 

de reproducción similares a los de un VCR. Inmediatamente abajo, se puede ver la calificación 

obtenida hasta el momento por el video, la cual va de una a cinco estrellas y se determina por el 

voto de los usuarios. También dice cuántas veces fue visto, si está incluido en listas de favoritos 

y qué comentarios generó (Siri, 2016: 4). 

 

Internet ha cambiado la noción del significado de espectáculo y, al igual que otras redes 

sociales, YouTube es “[…] un claro ejemplo de cómo Internet impone nuevas formas de 

recepción y producción de sentido en la noción, forma y contenido del espectáculo, que se 

suman a las características de la industria cultural” (Bañuelos, 2017: 1). 

 

Como otras redes sociales, la plataforma de YouTube contiene gran cantidad de temas de índole 

audiovisual, creado en su mayoría desde los usuarios. El perfil de un usuario de YouTube es 

aquel que desea interactuar de forma activa, que se engancha a tópicos con una duración diversa 
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y que puede contener anuncios publicitarios. En este espacio virtual existen los usuarios 

activos, quienes comentan y participan de las discusiones; y, los usuarios no activos, quienes 

visualizan los contenidos sin comentar o puntuar lo que miran. 

 

A diferencia de los medios tradicionales, YouTube es una plataforma tecnológica que permite 

la interacción, la participación y la producción, caracterizada por el “Do it yourself” (“Hazlo 

tú mismo”) y por la sociedad del espectáculo, propias de un medio interactivo en el espacio 

virtual.   

 

Para Guy Debord (1967), autor de La Sociedad del Espectáculo, la lógica del poder del sistema 

capitalista invade las esferas de la vida cotidiana a través de la cultura del espectáculo como 

forma de dominación. “YouTube queda descrito perfectamente en los valores que responden a 

esta lógica: banalidad, mercantilismo, instantaneidad, fama efímera, voyeurismo y 

construcción centrada en el “yo” (Bañuelos, 2016: 7). 

 

YouTube se ha convertido en un fenómeno en el cual los usuarios crean y producen contenidos 

con un despliegue de creatividad al momento de construir estos contenidos, convirtiendo a la 

acción de compartir un video y viralizarlo a una gran cantidad de usuarios como algo habitual. 

En este contexto aparece el perfil del YouTuber: aquellos usuarios creadores de contenido y 

que controlan un canal de YouTube.  

 

En la plataforma existe una gran cantidad de YouTubers compartiendo contenido de diferentes 

temáticas, desde temas personales, guías, tutoriales, humor, con una gama infinita de tramas. 

Sin embargo, el éxito de este tipo de perfil recae en el nivel de aceptación que este tenga entre 

los receptores y de la calidad de contenido que comparte.  

 

Cuando hablamos de creación de los contenidos, tomamos en consideración la grabación, la 

edición, el guion (de haberlo), la producción (de ser necesaria) y, llegado el caso, la 

interpretación o, como mínimo, el ponerse al frente a la cámara. Y todo ello, normalmente, con 

una periodicidad determinada a fin de contar con una audiencia ya conectada y, a la vez, 

expectante. La calidad varía en función de qué se entiende por calidad, tanto desde el punto de 

vista técnico como narrativo (Berzosa, 2017, 16). 

 

YouTube constituye una matriz interactiva del espectáculo, basada en la interacción que 

permite compartir de forma virtual diversos contenidos. En esta plataforma, el creador y el 

usuario/espectador tienen iguales oportunidades de participación activa. Es además una 
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plataforma que reproduce las cualidades de la sociedad del espectáculo propio de la industria 

cultural actual. 

 

Caracterizada por la perpetuidad, YouTube permite tener una memoria digital que se aloja en 

el ciberespacio, con la idea de mantener los contenidos indefinidamente y con la que se puede 

reproducir y ser visto de forma ilimitada por cualquier usuario, en cualquier momento y desde 

cualquier lugar, con la única condición de estar activo desde un dispositivo. 

 

Esta plataforma tiene un gran impacto dentro de la sociedad y de la cultura, pues constituye un 

medio de difusión en el que se viraliza una gran cantidad de contenido que, al tiempo, puede 

convertirse en un fenómeno popular en la red y, también, en un medio educativo o de 

entretenimiento entre los usuarios.  
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CAPÍTULO II 

 

2. LA COMUNICACIÓN EN LA ERA DIGITAL: LA IMPORTANCIA DE LO 

VISUAL 

 

2.1.UNA APROXIMACIÓN A LA COMUNICACIÓN CONTEMPORÁNEA  

 

La comunicación es la actividad humana más antigua. Surge con el inicio de la civilización y 

ha evolucionado a la par de la sociedad. Su objetivo principal es la transmisión de mensajes e 

intercambio de información; sin embargo de esta aseveración, no se puede limitar al fenómeno 

comunicacional a una mera función informacional, sino que se debe mirarla como una totalidad 

de las relaciones del individuo con el entorno, pues es la base de la interacción social formadora 

de cultura y constructora de sentido. 

 

Por lo tanto, la comunicación debe ser comprendida como el proceso con el cual se forma la 

interacción social, que inicia con el intercambio de información para establecer las relaciones 

sociales. En este contexto, los medios de comunicación de masas tradicionales y los medios 

más actuales, como internet, constituyen los dispositivos que permiten conectar a los 

individuos para construir sistemas complejos y estructurados y, por lo tanto, contextos sociales 

determinados. 

 

La comunicación era vista, inicialmente, como una disciplina que se centra en el análisis de los 

mensajes, en el emisor y receptor (postulados funcionalistas) que responden a hechos objetivos, 

de carácter observable y medible; es decir, es una disciplina enfocada específicamente en los 

procesos informacionales a través de medios de comunicación llamados de “masas”. Sin 

embargo, esta es una disciplina que debe ser estudiada en toda la amplitud para ser analizada 

desde las perspectivas culturales y sociales. 

 

Los debates actuales sobre comunicación se plantean como un campo interdisciplinar en los 

que se relaciona con otras disciplinas de las Ciencias Sociales como la Antropología y la 

Sociología, para enfocarlo en su totalidad. Actualmente, los medios se ven apoyados en las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) que aportan enormemente en el cambio 

cultural en las sociedades, fomentando nuevas formas de relación en ámbitos sociales, 

económicos y políticos.  
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Para Eduardo Vizer (2003), la comunicación constituye una forma de reproducción social, 

desde las dimensiones de reproducción simbólica y cultural. Y es la propia cultura la que 

produce códigos que regulan las creencias y las prácticas que posibilitan la vida en sociedad, 

así como también posibilitan el lenguaje, las formas de relato e interacciones entre los 

individuos, las mismas que se crean para articular las relaciones que instituyen una realidad y 

recrean los contextos sociales. 

 

La comunicación, por lo tanto, se encuentra estrechamente ligada a la cultura, a pesar que 

históricamente se hizo una separación de las disciplinas sociales en una clasificación de micro 

y macro, lo que limitó una reflexión en el campo epistemológico. Sin embargo, es necesario 

plantear posibles modos de establecer puentes para las diferentes realidades que construyen y 

llenan de sentido las sociedades y sus procesos culturales. Esto es importante considerar por 

cuanto 

 

[Sabemos] que no hay cultura sin comunicación, más aún, que la cultura es comunicación y que 

no hay sociedad ni reproducción social sin comunicación, y que el principal exponente de las 

transformaciones sociales y económicas ha surgido de la revolución de las hoy ya no tan nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) […]. Creemos efectivamente que sin 

la comunicación no se podría construir ni reconstruir las relaciones que articulan la trama de la 

realidad social entre los hombres, las instituciones, la cultura y la naturaleza (Vizer, 2003: 41-

42). 

 

La sociedad actual se ve influenciada por la ciencia y la tecnología, pues estas han transformado 

las lógicas de los procesos que, sumadas a las lógicas de la economía y el poder, construyen 

los conceptos de lo que se entiende por realidad. De esta manera, la cultura se presenta como 

un campo que converge con el individuo y la sociedad.  

 

La búsqueda de las interpretaciones de la realidad estuvo presente en las mentes y en las 

expresiones culturales de todas las sociedades, a través de relatos, creencias y valores que 

dieron cierto orden y sentido a la existencia humana. Por lo tanto, no se considera como una 

nueva forma de universalización a las fuentes de formación de sentido; pero sí se produce un 

impacto cuando este proceso de universalización de formación de sentido adquiere el carácter 

de instantáneo y global, por medio de la tecnología.  

 

En la época actual, los medios de comunicación permiten a los individuos recibir información 

construida desde lo visual sobre hechos y realidades que suceden al mismo tiempo y son 

recibidas desde cualquier punto. Vivimos en una realidad virtual o “teleinmersión” 
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(combinación de informática, robótica, video y realidad virtual) que nos conecta con otras 

personas y ambientes distantes no en una realidad imaginaria, sino en el mundo real (Vizer, 

2003: 40). Vizer (2003) profundiza en el tema afirmando: 

 

La creciente complejidad social y cultural de nuestras sociedades modernas (o posmodernas, 

amenazadas por la “homogeneización hegemonizante” de la tecnología y el poder económico) 

ha dado lugar a la creación de topologías y dominios de acción social diferenciados, los que a 

su vez construyen universos de sentido y lenguajes específicos (Vizer, 2003: 44-45).  

 

En el siglo XX, las TICs se desarrollaron de forma vertiginosa, convirtiéndose en un dispositivo 

puesto al servicio de la mente humana, transformando su forma de pensar y, por ende, todos 

los procesos sociales. Por lo tanto el desarrollo de los medios tecnológicos influyen en el 

desarrollo y cambios sociales en todas sus esferas, tanto políticas, económicas y culturales. 

 

La globalización de la información y el avance tecnológico han logrado romper las barreras en 

lo que respecta a nociones de tiempo y espacio. Las relaciones primarias sociales evolucionan 

para dar paso a relaciones comunicativas con una lógica de los sistemas, cuyos ejes son la 

tecnociencia y el mercado. Para Jürgen Habermas (1991), las formas tradicionales de 

sociabilidad, en la que los procesos de entendimiento se rigen por reglas socialmente 

compartidas, cambian a mecanismos modernizantes orientados a valores instrumentales de 

control. 

 

Para Sodré (1998), la comunicación, que mantenía su interés en el análisis sobre mensajes de 

recepción y de contenido, amplía su visión para un análisis que se modifica debido al 

advenimiento de las nuevas tecnologías de la información que hacen proliferar una 

comunicación en red, en donde “[…] el ciberespacio y la realidad virtual se ofrecen como una 

espacie de laboratorio metafísico, cuestionador del sentido de lo real” (Sodré, 1998: 10). El 

autor plantea el concepto de “tecnocultura” como el escenario que abarca los medios de 

comunicación considerados como tradicionales (televisión, radio, periódicos, revistas, etc.), 

coexistiendo con las diversas formas comunicacionales tecnológicas, los “rizomas” 

característicos del espacio que van creando redes telemáticas, entendiéndose así el concepto de 

tecnocultura como cultura de la comunicación o cultura mediatizada. 

 

Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) han construido nuevos escenarios en 

donde la transformación acelerada de las sociedades industriales da origen a una Sociedad de 
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la Información27 globalizada, con nuevas formas de discursividad generadas por estas 

tecnologías. Con el surgimiento de las TICs, los escenarios actuales articulan a la cultura, la 

ciencia y la tecnología como una nueva forma de definir los modos de ser, dando paso a una 

nueva estructura social y comunicacional regida por la globalización de la información. Es así 

que los adelantos tecnológicos se han consolidado como un medio global formando una parte 

importante en la estructura social. 

 

La nueva forma de organización de las sociedades industrializadas “[…] busca integrar la 

producción y el consumo de bienes culturales al movimiento de acumulación del capital […]. 

La cultura sirve de manera cada vez más directa a la reproducción ampliada de las relaciones 

capitalistas” (Sodré, 1998: 24). Lo que se conoce como “industrias culturales” está determinado 

por representaciones sin la exigencia de la verdad que ayudan a la cohesión social. Mientras 

que el ciberespacio se convierte en una realidad distinta que supera los espacios físicos y que 

cambia las concepciones de espacio-tiempo, formando una realidad digitalizada. 

 

En la actualidad, la cultura se establece de acuerdo a un espacio-tiempo tecnológico con un 

procesamiento de datos de carácter instantáneo. La globalización y el advenimiento de las TICs 

generan formas de organización social específicas como ciberespacio, creando espacios de 

virtualidad en donde las percepciones se manejan con una nueva lógica de tiempo y espacio. 

Estos cambios sociotécnicos diluyen las “[…] distancias temporales y se transforman los 

modelos de percepción del espacio sensible, que ahora es representado por efectos de 

instantaneidad, globalidad y simultaneidad” (Sodré, 1998: 25). 

 

Este desarrollo permite que la sociedad se convierta en informacional a través de redes 

tecnológicas, lo que crea un gran impacto en todas las esferas de la sociedad; la vida en sociedad 

se torna en formas de sociabilidad más cómodas y la forma de percibir el mundo cambia en 

formas virtuales, con las que se observa la realidad desde las pantallas de dispositivos 

tecnológicos fijos y móviles. En ese sentido, Sodré (1998) menciona: 

 

La realidad virtual, comprendida como un “real” anclado en el plano de la representación pura, 

altera radicalmente nuestra percepción y hace que se difumine la realidad tradicional. Las 

pantallas, en todas sus formas, constituyen el espacio en el que las imágenes y los dígitos crean 

una nueva sintaxis del mundo (Sodré, 1998: 34). 

                                                           
27 El término Sociedad de la Información se origina en la década de los años 60, también llamada sociedad red y 

era digital. Se caracteriza porque en ella predomina el uso del Internet y la red. 
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La comunicación en red trasciende las fronteras para dar paso a una forma espacial no 

geográfica que influye en la cultura y en la percepción de los individuos creando nuevas 

subjetividades y universos metafísicos. Esto implica una nueva producción, recepción y 

consumo de bienes simbólicos. 

 

Los cambios se pueden ver en la estructura ideológica en la que los nuevos medios de 

comunicación tecnológicos ayudan en la expansión social y cultural,  por lo que no se pueden 

limitar las mutaciones a ámbitos meramente políticos y económicos ya que los cambios 

implican una transformación de la vida social en espectáculo, en la que se puede observar que 

a los discursos de “masas” se le suma la fascinación de las imágenes producidas por la 

tecnología, por lo que se establece una sociedad basada en lo visual (Sodré, 1998: 25). 

 

En este mundo globalizado tecnológicamente, la comunicación debe ser analizada desde sus 

avances, pues estos constituyen el pilar fundamental para los cambios con respecto a los nuevos 

debates de comunicación. “El debate tecnológico modernidad/comunicación se va a desarrollar 

cada día más ligado a los movimientos de la globalización económica, hecha posible en gran 

medida por la revolución tecnológica de la información” (Martín-Barbero, 2001: 12). 

 

Durante las últimas décadas, la sociedad ha vivido una revolución tecnológica que transforma 

las dimensiones y los paradigmas, en donde cambian las concepciones. Este cambio estructural 

permite que la tecnología abra nuevos debates, considerando los acelerados cambios desde la 

sociedad industrial hacia una sociedad postindustrial, mismos que ayudan en la proliferación 

de nuevas formas de discursividad.28 

 

Ahora bien, no se puede analizar estas mutaciones culturales solamente desde la perspectiva 

económica, sino que deben ser analizadas desde la perspectiva de la estructura ideológica que 

implica una trasformación social en una sociedad del espectáculo, en la que los llamados 

discursos de masas consiguen una alta fascinación por imágenes producidas por la tecnología. 

                                                           
28 La sociedad industrial es definida como una sociedad de masas en donde se establece relaciones primarias. Los 

individuos forman parte de un sistema que busca producir la mayor cantidad de mercancía en menor tiempo. En 

esta sociedad se desarrolla la economía del mercado, en donde una minoría posee el poder económico. Con la 

transformación social, la sociedad evoluciona a una etapa postindustrial en la que se desarrollan las estructuras 

gracias a las TICs. La comunicación de masas se ve modificada debido a la difusión de Internet; el surgimiento 

de procesos de autocomunicación permite una mayor intervención desde los ciudadanos, lo que ayuda a los 

movimientos sociales y políticos alternativos. 
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De acuerdo a Muniz Sodré (1998), la comunicación actual se diferencia de los estudios críticos 

pues, en la era digital, las imágenes estetizantes se difunden con gran rapidez. Las realidades 

comunicacionales enfocadas en los procesos, que han sido abordados desde las teorías de la 

comunicación, se ven modificadas rápidamente por el surgimiento de las TICs que hacen 

proliferar una comunicación satelital, multicoaxial y reticular. Al respecto, Sodré (1998) 

señala: 

 

En la sociedad mediatizada, las instituciones, las prácticas sociales y culturales se articulan 

directamente con los medios de comunicación de tal manera que estos se convierten 

progresivamente en el lugar por excelencia de la producción social del sentido, modificando la 

ontología tradicional de los hechos sociales (Sodré, 1998: 30). 

 

La sociedad actual se ha convertido en una “sociedad de la información”, como afirma Scott 

Lash (2005) en Crítica de la Información. Esta sociedad de flujos y movimientos alienta las 

relaciones en tiempo real por encima de las distancias, alcanzando una penetración más grande 

y extendiéndose hacia toda una serie de interfaces maquinales que se caracterizan por ser 

información comprimida presentada en forma de bytes.  

 

En esta sociedad, la información adquiere poder, el mismo que se caracterizaba por ser 

discursivo y narrativo y fue desplazado por el poder del conocimiento informacional. Sin 

embargo, este poder aún se encuentra vinculado de manera significativa a la mercancía, en una 

era meramente capitalista, que se encuentra asociada a la propiedad intelectual. En este orden 

de la información es más central la exclusión que la explotación, determinada por el nivel de 

conexión a las redes. A través de esas interfaces circulan las finanzas, la tecnología, los medios, 

la cultura, la información, las comunicaciones, las cuales construyen un nuevo orden. Así lo 

plantea Lash (2005): 

 

En la sociedad de la información hay una especie de dialéctica que siempre da una vuelta más; 

pasa del orden al desorden y de ahí a un nuevo orden. La producción altamente racional y con 

uso intensivo del conocimiento resulta en la proliferación y los flujos casi anárquicos de 

información. Este desorden informacional genera sus propias relaciones de poder (Lash, 2005: 

26). 

 

El autor además propone un espacio en el que las nociones de las formas de la vida se 

transforman a formas tecnológicas de la vida. La tecnología pasa a ser un protagonista de las 

formas de vida; los medios de comunicación, apoyados en esta tecnología, pasan a ser un 

dispositivo que adquiere importancia dentro de las formas sociales. La sociedad adquiere 

progresivo carácter de informatización, lo que significa que la sociedad se produce y reproduce 

con una lógica informacional. 
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En las formas tecnológicas de vida se comprende al mundo por medio de sistemas tecnológicos, 

en donde los individuos se constituyen en creadores de sentido y parte de una interfaz hombre-

máquina. Las unidades lineales de sentido, como son la narración y discurso, se comprimen en 

formas de significado abreviadas, no extendidas y no lineales, como las unidades de 

información y comunicación, comprendidas como unidades abreviadas de información (Lash, 

2005: 42-46). 

 

Ahora bien, en esta sociedad surge una paradoja informacional, pues constituye una sociedad 

en la que la producción de información puede resultar en la irracionalidad de las sobrecargas 

de información y en una sociedad de la desinformación e información descontrolada. Este 

exceso de información invade a los usuarios, pues es mayor de la que es capaz de procesar. “El 

bombardeo constante de señales, los anuncios de la cultura de consumo y cosas por el estilo no 

constituyen información. Son caos, ruido. Solo se convierten en información cuando se les 

atribuye un significado” (Lash, 2005: 47). 

 

Lash (2005) realiza un análisis en el que contrapone la cultura representacional con la cultura 

tecnológica actual. En la primera existe una marcada distancia entre sujeto-objeto, en donde el 

sujeto se limita a la observación. Mientras que la cultura tecnológica se centra en una forma 

basado en la experiencia, una forma manual de orientarse en el mundo en la que el usuario se 

convierte en actor (activo). 

 

Las formas tecnológicas de la vida implican también una aceleración; por lo tanto, son 

demasiado rápidas para la reflexión y demasiado veloces para la linealidad. Estas formas 

tecnológicas están desarraigadas pues no adoptan un lugar en particular, sino que adoptan un 

espacio genérico. “La internet es un espacio genérico. No es un espacio en particular. A decir 

verdad, las redes mismas son por definición espacios elevados en el aire” (Lash, 2005: 52). 

 

Mario Perniola (2004) realiza un importante análisis de lo que representa la comunicación en 

la actualidad, afirmando que todo aspecto de la sociedad se sitúa como un elemento dirigido 

específicamente a la de la comunicación de masas. Esta nueva era transforma el arte y la cultura 

en entertainment, sobre todo porque son ámbitos que están destinados al público. 

 

El autor contrapone la comunicación a la información, en el sentido que la comunicación es 

considerada como el medio de las ideologías, constituyéndose en un conjunto de opiniones y 
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doctrinas adoptadas como sostén de la acción política. Esta comunicación ideológica se 

caracteriza por carecer de la posibilidad de verificación y por presentarse como una moda, dura 

algunas temporadas y no tiene constancia; sin embargo, durante este lapso se presenta como 

una cosa determinada. Este tipo de comunicación es además totalitaria: “Es global en el sentido 

de que incluye también aquello que niega la globalidad” (Perniola, 2004: 18). 

 

Durante las tres últimas décadas del siglo XX, la comunicación construyó un vínculo con las 

trasformaciones del capitalismo. La denominada new economy se extendió hacia los ámbitos 

del conocimiento y la información, del saber y la cultura. Esta revolución es entendida como 

una sociedad del conocimiento que se convierte en una estrategia global, reflejando, además, 

las particularidades locales. Para Perniola (2004)  

 

[esto] implica una verdadera revolución de las relaciones entre saber y poder, que derriba la 

tradicional separación entre estructura material y superestructura ideológica, y brinda a 

investigadores, pensadores creativos, artistas e innovadores intelectuales y técnicos, nuevas y 

extraordinarias perspectivas de intervención y de afianzamiento en el mundo, a la vez lo expone 

al riesgo del sometimiento y la proletarización nunca antes vista en la edad moderna (Perniola, 

2004: 29). 

 

Es la comunicación contemporánea un elemento de poder al servicio de un grupo élite 

particular, que cuenta con principios de ocultamiento del saber y conocimiento que permiten 

ampliar la perspectiva de la realidad social. Perniola  (2004) define esta aseveración como 

sensología: transformar la ideología en esta nueva forma de poder que evita ampliar la 

perspectiva de la realidad. 

 

La comunicación niega los valores tradicionales y se ha apropiado de nuevos valores basados 

en la new economy que adquiere un carácter arrollador y que se convierte en repentino y fugaz. 

Se apoya en el vitalismo que busca derribar toda lógica y racionalidad en nombre de la 

inmediatez y de la espontaneidad que para Perniola (2004), constituye la carencia de 

coherencia, pero que ejerce una enorme influencia sobre la cultura la política y la literatura e 

impregna el modo de sentir de algunas generaciones. 

 

En este contexto, Internet se torna en el espacio donde se pueden dinamizar y manifestar las 

formas de cultura en la actualidad, sobre todo porque son redes digitales que permiten el 

acercamiento y la conectividad desde cualquier punto de la red e influyen directamente en la 

forma en la que se percibe la realidad social a través de una cultura visual. 
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La sociedad actual es testigo del gran impacto que han generado las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICs) a través del Internet, abriendo espacios sociales en donde 

la comunicación posibilita nuevos debates y no es solamente un medio de información. Estos 

espacios crean entornos de socialización donde los usuarios construyen su propia 

autoconciencia y se relacionan con el entorno. 

 

La comunicación a través de espacios virtuales conlleva una interacción fundamentada en la 

mediatización, entendida como el “[…] proceso de articulación del funcionamiento de las 

instituciones sociales con los medios de comunicación” (Sodré, 1998: 9) y, por lo tanto, la 

sociedad mediatizada desarrolla espacios comunicacionales de producción de bienes culturales 

como reproducción de las relaciones sociales. 

 

Los cambios más significativos en esta nueva era tecnológica vienen determinados por la 

transformación de la sociedad a una red global de comunicación, mediante la cual circulan y 

se difunden un sinnúmero de contenidos audiovisuales hipertextuales. Cada vez los usuarios 

siguen ampliando el uso de diferentes pantallas de dispositivos fijos y móviles. 

 

La convergencia de la comunicación, gracias al surgimiento de las tecnologías de la 

información, produce nuevas dinámicas con respecto a la producción de contenido, mismas 

que están determinadas por nuevas formas estructurales. La tecnología no se centra en la 

novedad de la tecnología como tal, sino que estos cambios producen un nuevo modo de 

percepción y de organización en los discursos. Se establecen nuevas formas de producción que 

se convierten en formas cotidianas de crear comunicación. 

 

El espacio digital ofrece a los usuarios la capacidad de diálogo, de producir y distribuir 

contenidos audiovisuales propios a través del Internet. Actualmente, el usuario digital dejó de 

lado su papel pasivo, en el que se limitaba a buscar y leer, para producir, buscar, modificar y 

publicar contenidos en la red. Estas nuevas formas discursivas, basadas en los soportes 

tecnológicos, construyen nuevas dinámicas que se van convirtiendo en parte la estructura de la 

sociedad informacional. 

 

La comunicación abarca todos los procesos en los que los sujetos se influyen mutuamente. Es 

el entorno el que define las formas de interacción y de toda actividad humana; por lo tanto, las 

tecnologías de la información y comunicación permiten que los flujos comunicacionales se 
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formen como sistemas de retroalimentación permanentes e interactivos que forman una red 

total de interacciones. 

 

 

2.2.VISUALIDAD EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN  

 

La comunicación, como proceso de interacción social, cuenta con la visualidad como forma de 

construcción que, a través de nuevos dispositivos tecnológicos, permite generar nuevas formas 

narrativas. La visualidad, por lo tanto, es una forma narrativa dentro de la comunicación que 

se erige como instrumento en la modernidad, convirtiéndose en un espectáculo que disuelve la 

línea entre lo público y lo privado a través de imágenes de las formas de vida social. 

 

Al hablar de cultura visual, el presente proyecto de investigación centra su análisis en la imagen 

que se convierte en un espacio simbólico que representa el aspecto visual de significaciones 

culturales. La representación de una imagen debe acercarse a lo real como una reproducción 

objetiva del mundo captado. Cabe destacar que la visualidad de una imagen significa analizar 

los significados en relación con las esferas sociales y culturales que esta imagen produce como 

representación. La imagen ha modificado su concepto con el surgimiento del Internet; sin 

embargo, el surgimiento de las formas tecnológicas no significa que las concepciones 

anteriores desaparecen, pues cada uno de estos cambios trae una nueva dimensión con respecto 

a la visualidad.  

 

Para iniciar un análisis a profundidad, es necesario establecer un concepto de imagen en torno 

a la visualidad. Para William J.T. Mitchell (1994), la imagen es consecuencia del momento 

sociohistórico en el cual se produce, sobre todo promueve estímulos procedentes de las 

manifestaciones culturales. Además, el autor señala que esta teoría de la imagen establece “[…] 

algunos aspectos de la ciencia y la filosofía occidental que han adaptado una visión del mundo 

más gráfica y menos textual” (Mitchell, 1994: 16). 

 

La imagen, por ser un producto de las intenciones de un momento histórico, es un tipo de 

representación visual creado como registro para establecer las relaciones socioculturales en las 

que está basada. Para la cultura visual, esta es de suma pues constituye una herramienta de 

decodificación de las experiencias sociales, además de conformación de identidades y de 

relaciones colectivas. 



50 
 

La imagen constituye un vehículo de las expresiones y significados con los que los individuos 

pueden intercambiar información de forma visual. Se entiende que una imagen es lo que se ve 

(lo que denota) y lo que se interpreta de lo que se ve (lo que connota). Una imagen es un 

elemento con una serie de significados en un contexto de espacio y tiempo basada en las 

estructuras sociales y culturales en las que se produce. 

 

La contemporánea vida moderna se desarrolla a través de múltiples pantallas de los diferentes 

dispositivos fijos y móviles. Es habitual encontrar en una sociedad una dinámica de constante 

vigilancia, a través del progresivo uso de cámaras de todo tipo. Y de igual forma las actividades 

se centran en los medios de comunicación audiovisuales; así, las experiencias humanas son 

más visuales, pues se dispone de todo tipo de imágenes en todos los ámbitos sociales y 

culturales. 

 

Como lo señala José Luís Brea (2005), la visualidad constituye un campo emergente 

interdisciplinar que genera un significado cultural en la sociedad, como una práctica 

socialmente instituida, mediante la cual es posible “[…] la transferencia social de conocimiento 

y simbolicidad por medio de la circulación pública de efectores culturales promovida a través 

de canales en los que la visualidad constituye el soporte preferente de comunicación” (Brea, 

2005: 7). 

 

Durante el último siglo, las diferentes audiencias se han enganchado a través de las pantallas 

de la televisión y el cine como medios tradicionales, destinando gran parte de su tiempo a esta 

actividad. Por esta razón, se puede determinar que la experiencia de las audiencias y de los 

usuarios es puramente visual, consiguiendo que este campo de estudio adquiera importancia. 

Con el advenimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, el campo visual 

aumenta con respecto al uso de medios visuales de comunicación interactiva como es el 

Internet.  La imagen ha ganado un gran espacio en la posmodernidad y se ha convertido en un 

fenómeno presente en la sociedad. 

 

Los consumidores y las audiencias acceden a la información de forma visual, lo que significa 

que la sociedad está sumida sobre todo por el sentido de la visión: las audiencias se encuentran 

enganchadas desde la comodidad de sus hogares como una puerta abierta al mundo que los 

rodea y esta conectividad aumenta cuando la tecnología permite convertirse en usuarios con 
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acceso a un mundo visual interactivo, cambiando la percepción de los sujetos al acceder a 

través de dispositivos diseñados para aumentar la visión. 

 

Esta revolución tecnomediática abarca un límite mayor al de la ciencia. El consumo de las 

imágenes producidas alcanza todo rincón de la vida en sociedad. La experiencia visual se define 

por tener un acceso amplio que puede ser contemplado en cualquier momento. Para Nicholas 

Mirzoeff (2003), este universo visual es entendido como cultura visual, misma que “[…] no 

depende de las imágenes en sí mismas, sino de la tendencia moderna a plasmar en imágenes o 

visualizar la existencia” (Mirzoeff, 2003: 23). 

 

Una de las características que define a la cultura visual es el aumento de visualizar las cosas 

que no son visuales. Para ello cuenta con el uso de la tecnología, considerando que la cultura 

visual es el mundo captado en una imagen. “Esta importante habilidad para absorber e 

interpretar la información está adquiriendo aún una mayor importancia” (Mirzoeff, 2003: 23). 

Para Mirzoeff (2003), la cultura visual no depende de las imágenes en sí mismas, sino de la 

tendencia de plasmar en imágenes la existencia y la cotidianidad. Este aumento de la visualidad 

es lo que define a la sociedad posmoderna de otras sociedades. 

 

La cultura visual actual se centra en analizar la forma en que las imágenes se convierten en 

parte de las experiencias de la vida cotidiana. Allí se pueden encontrar formas comunicativas 

visuales en todos los ámbitos sociales y culturales, los cuales pueden consumirse como parte 

de la vida cotidiana. “El primer paso hacia los estudios sobre la cultura visual consiste en 

reconocer que la imagen visual no es estable, sino que cambia su relación con la realidad 

externa en los determinados momentos de la modernidad” (Mirzoeff, 2004: 26).  

 

En términos generales, la cultura visual no sustituye al discurso pero lo convierte en un discurso 

más comprensible, rápido y efectivo. El mundo social actual, por lo tanto, ha entrado en una 

etapa de hipervisualidad que, a través de los medios interactivos audiovisuales, busca describir 

y construir nuevas formas de transmisión de información sobre todo en ámbito socioculturales. 

Esta cultura visual es un lugar donde se crean los significados, lo que se denomina como teoría 

de la imagen, mediante la cual ciertos aspectos de la sociedad occidental adoptan una visión 

del mundo en la que el texto va siendo sustituido por la imagen. 
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Son cada vez más usuarios los que se van conectando a estos medios de comunicación visuales 

interactivos, por lo que los ámbitos visuales se convierten en una forma de vida formando una 

gran aldea global. Siempre hay alguien observando, captando y grabando la vida cotidiana, 

todo a través de un campo visual que va en aumento. El mundo social, entonces, se reproduce 

a través de la imagen con el fin de construir visualmente a la sociedad. 

 

La cultura posmoderna se nutre de una cultura visual, convirtiéndola así en un campo de  

importancia. “Aunque, normalmente, los diferentes medios visuales de comunicación se han 

estudiado de forma independiente, ahora surge la necesidad de interpretar la globalización 

posmoderna de lo visual como parte de la vida cotidiana” (Mirzoeff, 2003: 19). Con lo dicho 

se entiende que la cultura visual se centra en los acontecimientos de índole visual con la que 

los individuos buscan significados a través de la conexión con la tecnología.29 

 

La visualidad se ha convertido en una corriente de investigación y de reflexión, a partir de la 

historia de arte y la comunicación. De allí se abre el debate en el cual se determina que el uso 

de las imágenes en la actualidad es parte de la cotidianidad. La reflexión sobre el uso de la 

imagen no es un ámbito nuevo (la historia del arte se establece como la disciplina que 

mayormente ha reflexionado sobre el tema); dentro del estudio de la cultura visual, el uso de 

las imágenes representa una de las prácticas más comunes y que hoy constituyen un objeto de 

análisis convirtiéndose en el centro del concepto de visualidad como cultura. 

 

Como lo señala Mirzoeff (2003), la moderna cultura visual occidental puede representar la 

realidad a través de tres modos: la pintura, la fotografía y la realidad virtual. Durante una 

primera etapa, “[…] se debatía si las imágenes visuales parecían reales porque verdaderamente 

se asemejaban a lo real o porque representan con éxito la realidad” (Mirzoeff, 2003: 65). En lo 

que respecta a la imagen como arte se la consideraba como un medio sofisticado de 

representación de la realidad, hasta el aparecimiento de la fotografía en el siglo XIX, que se 

acerca aún más a la realidad, sin dejar de ser una representación. 

 

La cultura visual inicia con las teorías medievales sobre la imagen, misma que busca acercarse 

a la realidad a través de técnicas tales como el uso de líneas convergentes utilizadas para crear 

profundidad y perspectiva a la imagen. A pesar que el uso de la perspectiva suele atribuirse a 

                                                           
29 Nicholas Mirzoeff define que la tecnología visual engloba cualquier aparato diseñado, ya sea para ser observado 

o para aumentar la visión natural, desde la pintura al óleo hasta la televisión e Internet (Mirzoeff, 2003: 19). 
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los artistas italianos del renacimiento, este uso inicia con artistas de etapas anteriores. Esta 

técnica se hizo popular dentro del arte europeo y una de las cuestiones más analizadas durante 

esta época era buscar la explicación del funcionamiento del ojo, para lo cual se estableció la 

teoría de la pirámide visual, “[…] cuya punta estaba en el ojo y cuya base se encontraba en el 

objeto observado […]. La pirámide visual se convirtió en un ingrediente básico del concepto 

de imagen de la época medieval y de principios de la época moderna” (Mirzoeff, 2003: 67). 

 

El uso renacentista de la perspectiva se considera como una técnica que da cambio a la 

percepción de la imagen, creando una nueva forma de representar la realidad. Además, se 

constituye como un medio a través del cual se intenta captar el poder visual. Otra de las técnicas 

que ayuda a representar la realidad a través de la pintura es el uso de color, pues es una parte 

primordial de la vista humana. El uso del color organiza técnicas complementarias a la 

perspectiva que ayudan al parecido de la realidad a través de una exacta descripción del color 

de la realidad. 

 

El color conduce a los artistas del arte moderno a verlo como un medio alternativo para crear 

espacios pictóricos. Durante el siglo XIX, el período del romanticismo, el color se populariza 

entre los artistas. Se considera como un elemento fundamental para lograr el objetivo de atraer 

al espectador y para crear lo sublime alcanzando un nivel más elevado. Esta técnica en la 

pintura diferencia al arte neoclásico del arte moderno. 

 

La perspectiva y el color se consideran como un recurso que permite al artista crear una imagen 

para asemejar la realidad. La teoría de la perspectiva da inicio a lo que más tarde se conoce 

como la cámara obscura: una habitación oscura en la cual la luz penetra por una pequeña 

abertura con el objetivo de captar una imagen invertida a través de un lente para proyectarla. 

Es uno de los primeros pasos para la invención de la fotografía. 

 

La fotografía se convierte en un medio que perfecciona el reflejo de la realidad o la semejanza 

que los artistas buscaron durante varios siglos con la pintura a través de las técnicas de la 

perspectiva y el color. Sin embargo, por un largo período la fotografía se realiza en blanco y 

negro y pronto la preocupación sobre el color del siglo XIX alcanza al nuevo medio técnico. 

Los fotógrafos adoptan el recurso de colorear sus imágenes a mano, convirtiéndose esta en una 

práctica común. Sin embargo, esta técnica da paso a la interrogante de si se presenta una 
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semejanza o una representación, siendo una técnica rechazada por las dos corrientes (fotografía 

y pintura). 

 

Mirzoeff (2003) dice que “[la] invención de la fotografía supuso la culminación de décadas de 

experimentación con los medios visuales de comunicación en su esfuerzo por encontrar un 

medio de representación más rápido y exacto que los ofrecidos por las artes visuales 

tradicionales” (Mirzoeff, 2003: 101). La fotografía crea una nueva era, la pintura pasa a ser un 

medio ya no necesario para plasmar la realidad exterior; con la primera, se constituye la 

democratización de la imagen visual, dando paso a una nueva relación con el espacio-tiempo. 

Los individuos empiezan a registrar la cotidianidad con exactitud y crear archivos personales 

para las futuras generaciones. 

 

Los primeros pasos para perfeccionar el daguerrotipo consisten en cubrir una placa de cobre 

con productos de tipo químico sensibles a la luz para luego exponerla, produciendo una imagen 

positiva sobre la placa. El inconveniente de este proceso consiste en que no se puede reproducir. 

La verdadera fotografía es aquella que permite realizar un proceso en que la placa expuesta a 

la luz produzca un negativo, que puede realizar un número infinito de copias.  

 

La fotografía crea una nueva relación moderna entre la experiencia y el tiempo. El clic del 

disparador capta un momento que se convierte en pasado de forma inmediata, pero también se 

establece como conocimiento del presente. La fotografía, por lo tanto, se torna en un elemento 

con capacidad de captar un determinado momento, inmortalizándolo y dando la sensación de 

plasmar en el tiempo aquello que deja de existir.  

 

El invento de la fotografía se considera como el medio del pueblo. Aunque en sus inicios el 

dispositivo resultaba caro, la obtención de una fotografía era relativamente asequible. Mirzoeff 

(2003) afirma: “La fotografía fue democrática desde su primera aparición. Por primera vez en 

la historia un amplio número de individuos tenía acceso a un medio con el que inmortalizar su 

apariencia para la posteridad. Realmente, el tiempo pasado se convirtió en algo asequible como 

producto de masas” (Mirzoeff, 2003: 109). A pesar de que se la considera como un lujo, el 

obtener una fotografía estaba al alcance de cualquier trabajador. 

 

La realidad de lo cotidiano es el elemento que la fotografía busca plasmar con mayor grado. 

Toda fotografía capta el momento pasado y lo inmortaliza, convirtiéndose en una 
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representación que se parece al objeto fotografiado; al mismo tiempo, esta evoca algo muy 

poderoso e inesperado para el espectador, lo cual aporta de significación a la imagen. La 

fotografía también se convierte en una especie de memoria de la esencia de las personas que 

simbólicamente permanecen eternizadas. 

 

La fotografía da un giro trascendental cuando, en la década de los años ochenta, las imágenes 

se crean de manera digital con la posibilidad de añadir elementos en la escena, modificar el 

color y el brillo de los pixeles (elemento mínimo de la imagen digital). Durante sus inicios, la 

modificación digital de las imágenes se lleva a cabo por técnicos especializados con equipos 

de alto costo; pero, en la actualidad es una técnica que puede realizarse de forma casera gracias 

a programas de edición de fácil adquisición. Es por esto que se considera que la fotografía “ha 

muerto”, porque estas imágenes ya no son un referente de la realidad, sino que son escenas 

manipuladas. En palabras de Mirzoeff (2003): 

 

[la] capacidad de alterar una fotografía digitalmente ha anulado la condición básica de la 

fotografía: cuando se ha abierto el obturador, algo debe haber estado ante el objetivo, aunque 

las preguntas sobre la autenticidad de lo fotografiado permanezcan en el aire. Ahora es posible 

crear fotografías de escenas que jamás han existido, sin que la falsificación pueda apreciarse de 

forma directa (Mirzoeff, 2003: 130). 

 

La virtualidad, como lo señala Mirzoeff (2003), constituye una imagen o el espacio que no es 

real pero lo parece, que abarca el ciberespacio, el Internet, el teléfono, la televisión y la realidad 

virtual. El entorno virtual mediado por la tecnología es la que ofrece a los usuarios esta 

posibilidad de conectarse a una versión interactiva de la virtualidad. Esta virtualidad “[…] 

puede comprenderse como la transformación del espacio lejos de la realidad exterior 

tridimensional y hacia el mundo polidimensional del yo” (Mirzoeff, 2003: 136). 

 

Ciertamente, la virtualidad es un espacio en el cual los diferentes usuarios se conectan al 

ciberespacio para obtener una experiencia interactiva de realidad virtual. Este es un nuevo 

modo de realidad generado por la tecnología para tener acceso a un mundo que no puede 

experimentarse en el mundo tridimensional, pero que puede ser convincentemente real.  

 

Las formas simulativas en la que los usuarios se ven sumergidos constituyen nuevas 

experiencias de hiperrealidad en donde se imitan los sistemas reales y la tecnología toma el 

control de la conciencia mediante códigos digitales que tienen como objetivo la inmersión de 

la mente en una realidad alterna. 
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Esta hiperrealidad, soportada en una alta definición de las imágenes digitales, logra alcanzar 

un status real que estimula las percepciones de los usuarios, creando estas nociones de 

simulacro como segunda realidad. La hiperrealidad en la era digital produce un efecto de 

disolución y desdoblamiento de la realidad para tornarse una conversión en datos e información 

digitalizada. 

 

La actualidad es la época en la que las formas virtuales han abarcado gran espacio de la vida 

cotidiana. Las formas virtuales constituyen un cambio en el paradigma cultural y están 

mediadas por las tecnologías de la información y comunicación (TICs), cambiando de forma 

acelerada los aspectos de la vida social. Los cambios más significativos en esta nueva era 

tecnológica vienen determinados por la transformación de la sociedad a una red global de 

comunicación, mediante la cual circulan y se difunden grandes cantidades de contenidos 

audiovisuales hipertextuales. Cada vez los usuarios siguen ampliando el uso de diferentes 

pantallas de dispositivos fijos y móviles. 

 

La virtualidad busca conectar a los individuos a través de una realidad virtual, como un espacio 

donde habitan los nuevos usuarios que logran construir contextos mediados por la tecnología. 

Y son, precisamente, los dispositivos tecnológicos los que permiten tener acceso a este espacio 

virtual (ciberespacio) en donde se genera la interacción. Los contenidos audiovisuales en gran 

parte sustituyen al lenguaje impreso, sin que este pierda su importancia. Este nuevo entorno 

que ofrece Internet en las diferentes pantallas permite el acceso a través de la imagen como 

medio interactivo en donde los usuarios tienen una mayor participación, bajo una dinámica 

polivalente, es decir de múltiple utilización. 

 

Las formas de relacionarse de los usuarios a través de las tecnologías de la información y 

comunicación permiten que estos estén enchufados y conectados de forma total, mediante 

dispositivos fijos y móviles, de tal manera que se convierten en una especie de prótesis o 

extensión que se fusionan al usuario como una prolongación corpórea, deviniendo en 

dispositivos de control, creando en los individuos una relación de dependencia. 

 

El tiempo real es una de las principales características de las formas discursivas de la 

comunicación mediada por soportes tecnológicos. Se determina por el concepto de acortar el 

lapso de tiempo entre la producción de contenido y en su difusión, lo cual cumple la función 
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de convertir en vivencial los contenidos ofreciendo la sensación de “in situ” de los 

acontecimientos. 

 

La tendencia está basada en la interconexión entre los usuarios que se encuentran 

geográficamente distantes y que en circunstancias tradicionales no podían vincularse; es decir, 

el espacio entre los individuos se acorta en distancia, los usuarios se ven inmersos en una 

“realidad virtual” a través de dispositivos que permiten intercambiar flujos de información y 

contenidos en formatos hipertextuales en tiempo real, a través de una conexión instantánea y 

simultánea. 

 

Los nuevos medios de comunicación digitales posibilitan que exista una mayor capacidad de 

conexión y, por lo tanto, un mayor intercambio de contenidos sin que obligatoriamente exista 

la necesidad de contacto físico. En estos espacios virtuales se anula simbólicamente al cuerpo 

para la consolidación de una forma virtual del sujeto. 

 

Esta convergencia de las nociones de espacio y tiempo además tiene influencia directa en las 

esferas económicas. La reducción de tiempo y espacio constituyen un abaratamiento de los 

costes, pues incrementa el alcance de mercados internacionales, favoreciendo la economía y 

alcanzando una mayor escala, sobre todo en temas de información. 

 

El desarrollo del Internet y los medios de comunicación digitales construyen, entonces, un 

nuevo paradigma de visualidad: la cultura visual permite captar las imágenes reales 

documentando las experiencias soportado en dispositivos tecnológicos. Las dinámicas en red 

modifican las reglas en cuanto a elaboración, difusión, acceso y consumo con base en 

manifestaciones a través de símbolos visuales. La sociedad actual se rige en la imagen. En estos 

espacios, las imágenes se multiplican y se multivisualizan pues son distribuidas por diversas 

redes y canales comunicativos. 

 

Los contenidos a través de la red seducen a las audiencias por su alta movilidad y visualización. 

Estos nuevos usuarios se desconectan de la realidad para adentrarse en una realidad virtual a 

través de las diversas pantallas, invadiendo todas las esferas sociales tanto pública como 

privada. Las comunidades virtuales se erigen gracias a la capacidad de participación a través 

de una inmersión y conexión a la red que edifica espacios comunes, formando una red de 
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relaciones (red de redes) donde los usuarios comparten y difunden contenidos e información 

infinita y perdurable. 

 

Observar una imagen se convierte en una experiencia colectiva, sobre todo en las imágenes 

proyectadas por la tecnología informática pues permite que un usuario visite e interactúe en 

una página web o un perfil en redes sociales al mismo tiempo que miles de usuarios. Por tanto, 

estos nuevos medios audiovisuales interactivos ofrecen la sensación de democratización ante 

los usuarios con características participativas. 

 

Como receptores, los individuos reciben una gran cantidad de imágenes de todo tipo en el día 

a día: desde las señales de tránsito hasta las fotografías que llegan a sus dispositivos móviles. 

Esto muestra que la cultura visual hoy abarca una gran amplitud y se ha convertido en la 

manifestación de una nueva práctica cultural en la que las imágenes son el principal elemento. 

Sin embargo, este auge de la cultura visual no necesariamente significa la desaparición de la 

cultura impresa; pero, es la fascinación por lo visual lo que ayuda en la difusión de una cultura 

posmoderna. 

 

Esta convergencia está determinada por un ámbito que se ha venido desarrollando durante las 

últimas décadas. Las tecnologías de la información y comunicación crean un efecto de 

vigilancia horizontal, lo que significa que todos vigilan a todos, una multitud de miradas 

observando a una multitud de personas, todas buscando ver y ser vistos desde la intimidad. 

Esta forma de comportamiento obtiene información desnudando el ámbito privado para mostrar 

lo íntimo de cada individuo. 

 

Aquí se puede utilizar el significado de panóptico como el poder de vigilancia que los 

individuos tienen para observar al resto. Todas las actividades ocupan un lugar público, en 

donde lo privado se convierte en información difundida en toda la red. Todos estos datos se 

someten a un estado de vigilancia absoluta. Toda la información se torna pública como una 

sociedad del espectáculo. 

 

La convergencia de la comunicación, gracias al surgimiento de las tecnologías de la 

información, produce nuevas dinámicas con respecto a la producción de contenido e imágenes, 

estas características están determinadas por nuevas formas estructurales. La tecnología no se 

centra en la novedad de la tecnología como tal, sino que estos cambios producen un nuevo 



59 
 

modo de percepción y de organización en los discursos. Se establecen nuevas formas de 

producción que se convierten en formas cotidianas de crear comunicación. 

 

En definitiva, las nuevas imágenes digitales difundidas en nuevos espacios en el Internet están 

cambiando drásticamente la forma de percepción de los usuarios (y las audiencias). La cultura 

visual constituye una nueva forma de comunicar en la red, permitiendo que los profesionales 

sean más reconocidos por su trabajo; pero también permite a quienes no son profesionales ser 

más visibles en los espacios virtuales. Toda esta cultura visual se convierte así en una cultura 

que inunda la cotidianidad.  
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CAPÍTULO III 

 

3.1.ACLARACIÓN METODOLÓGICA: EL CUERPO SOPORTE DE LA MODA 

 

Es necesario empezar reiterando que la moda es el tema transversal del presente trabajo de 

investigación, mismo que, de forma intencional, será revisado en el presente capítulo. La moda 

será analizada como el elemento cultural que forma parte del significado de los cánones de 

belleza y que, desde el siglo XX, ha sido determinada por los medios de comunicación con una 

alta aceptación de las masas. La moda constituye la representación de la estética moderna y 

encarna los conceptos de lo bello y lo popular. Y si bien esta, como indumentaria, está 

estrechamente vinculada al cuerpo, por una cuestión académica y de información para el lector 

es necesario realizar un análisis sobre discusión del cuerpo como soporte de esta indumentaria. 

 

Los debates planteados sobre el cuerpo y su vínculo con la moda constituyen la base de la 

presente investigación y dará paso al tema de la moda como indumentaria. Si bien el análisis 

de los debates del cuerpo no constituyen el tema central, se convierte en un tema de primera 

estancia para entender a la moda en su totalidad, siendo el cuerpo el soporte del vestido 

mediante el cual se expone información tanto cultural como social; de esta manera, el cuerpo 

es el medio por el cual el vestido habla. 

 

Además, cabe indicar que las influencer analizadas en esta investigación han sido elegidas con 

base en diferentes criterios. La razón principal es que son influencer de la ciudad de Quito que 

cuentan con un alto número de seguidores en las plataformas en las que difunden contenidos y 

son consideradas como un referente de moda a nivel local. Estas influencer serán analizadas en 

un periodo de tiempo de enero a diciembre del 2017. Analizar a representantes de difusión de 

moda en la ciudad de Quito constituye un aporte pues, a pesar de ser un tema tan actual, los 

estudios sobre indumentaria son mínimos y, en su mayoría, se centran en el análisis del cuerpo. 

Dicho esto, a continuación se describirá brevemente el debate actual sobre la noción del cuerpo 

como soporte, para dar paso al tema principal de la investigación. 

 

La moda está íntimamente conectada al cuerpo y al concepto de belleza. Para Umberto Eco 

(2010), el concepto de belleza se ha venido desarrollando a lo largo de la historia; no es absoluto 

ni tampoco inmutable, sino que es un concepto que se adapta a las concepciones históricas y 

culturales de la sociedad. Sin embargo, la idea de belleza no solo es relativa entre las épocas 
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históricas sino que incluso en una misma época pueden coexistir diversos ideales estéticos. 

Pero este concepto de belleza difiere del sentimiento de deseo, por esta razón una cultura o una 

determinada época han reconocido que existen cosas agradables a la vista, desligadas del deseo 

que se puedan sentir ante ellas. 

 

Durante su desarrollo, el concepto de belleza se vio estrechamente ligado al arte, entendiendo 

al arte como la forma de representación de los significados estéticos, bajo esta representación 

se ha podido establecer que durante una misma época coexistan dos tipos de belleza. En la 

época actual, en la que los cánones de belleza son determinados por los medios de 

comunicación de masas, es decir por el consumo comercial y del consumo cultural, en él 

coexisten distintos tipos de conceptos de belleza. “Los medios de comunicación de masas son 

totalmente democráticos, ofrecen un modelo de belleza tanto para aquella a quien la naturaleza 

ha dotado ya de gracia aristocrática, como para la proletaria de formas opulentas”  (Eco, 2010: 

425). 

 

Como bien lo describe Le Breton (2007), la sociedad contemporánea se preocupa en satisfacer 

la demanda de cuerpos perfectos. La búsqueda de esta perfección es la clara muestra de que la 

naturaleza se ve dominada por la ciencia y la técnica, a través de la manipulación genética y la 

transformación estética. Es el cuerpo una construcción a medida en búsqueda de una mejor 

apariencia que ubica al sujeto dentro de un estatus a través de una trascendencia como un acto 

de individualización, pero que se convierte en un objeto de consumo. 

 

En este acto de individualización, la construcción del cuerpo es contradictoria pues, al ejercer 

manipulación, el resultado es la semejanza y homogenización con otros cuerpos de acuerdo a 

los estándares culturales y sociales. “En el afán de destacar frente a los otros también existen 

reglas que cumplir […] es que en ese proceso es preciso mantenerse dentro de los parámetros 

convencionales; salirse de ellos, subvertidos o transgredidos tiene como consecuencia la 

exclusión” (Le Breton, 2007: 8). 

 

Siguiendo con este concepto del cuerpo, en palabras de Squicciarino (1998): 

 

El cuerpo se identifica como una expresión correlativa de contenido articulado, como vehículo 

a través del cual puede ser transmitido incluso lo que está inhibido en la palabra y en el 

pensamiento consciente. El cuerpo es una estructura lingüística, habla, revela infinidad de 

informaciones aunque el sujeto guarde silencio. (Squicciarino, 1998: 18). 
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En la misma línea de una práctica contextualizada, Foucault (1991) realiza un importante 

análisis sobre el cuerpo dentro de la teoría social, en la que el cuerpo es moldeado por la cultura. 

Según la explicación de Foucault (1991), la modernidad se basa en el modo en el que el poder 

y el conocimiento son interdependientes, no existe poder sin conocimiento y el conocimiento 

se encuentra ligado al poder. Y aunque el autor no se refiere específicamente al tema de la 

moda, su planteamiento es un importante aporte para la aplicación de los discursos de la 

práctica del vestir en un cuerpo disciplinado sobre todo por los cánones estéticos dictados por 

la sociedad actual. 

 

Todo discurso cargado de conocimiento genera relaciones de poder, donde los cuerpos 

individuales se ven manipulados por regímenes o cánones específicos, lo que en la modernidad 

implica la búsqueda de la juventud y de cuerpos perfectos disciplinados a través de la 

renovación, el cambio y la transformación, creando así un estilo de vida vinculado a la 

individualización.  

 

Los actuales estudios sociológicos y antropológicos proponen que el acto de vestir es una 

práctica corporal contextuada, resultado de la estrecha relación entre el cuerpo, la identidad y 

la cultura, lo que significa que los cuerpos se ubican dentro de una cultura y contexto social a 

través de una práctica individualizada. “Cuando nos vestimos, lo hacemos dentro de las 

limitaciones de una cultura y de sus normas, expectativas sobre el cuerpo y sobre lo que 

constituye un cuerpo vestido” (Entwistle, 2002: 17). Sin duda, la moda se convirtió en una gran 

industria con trascendencia económica y cultural; y debe ser, según los estudios culturales, 

analizada como un texto y un discurso simbólico. 

 

Considerada como un tema superficial y efímero, la moda como indumentaria debe ser 

entendida en un sentido más amplio, es decir, como manifestación de cultura. La moda es arte, 

un estilo de vida y una manifestación aceptada por las masas, a pesar que académicamente ha 

sido relegada a un tema sin la importancia que le corresponde. Es, sin duda, la forma en que 

los individuos dan a entender cómo nos concebimos como parte de la sociedad. Definir este 

concepto es complejo, pero evidentemente es una esfera social con la cual muchas personas 

han hecho una forma de vida y es un tema por el cual las personas se convierten en sujetos 

sociales.  
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La moda significa cambio constante, definido por una sucesión de tendencias o novedades que 

se producen a corto plazo. La moda es una revolución que, indudablemente, refleja los hechos 

actuales de una sociedad y plasma en un “lienzo” las concepciones mentales. Es un fenómeno 

caracterizado por el cambio periódico de la indumentaria y cuya finalidad es la integración 

estética y social de los individuos. 

 

La moda es un ámbito que no deja de producirse, de invadir nuevas esferas y de atraer a su 

órbita a todas las capas sociales y a todos los grupos que conviven en una misma sociedad. 

Lipovestsky (1990) afirma que la moda no puede ser identificada como una manifestación de 

la vanidad, sino que debe ser analizada como una institución que refleja la realidad 

sociohistórica y las condiciones culturales de Occidente y de la propia modernidad, dando 

cuenta de su desarrollo a través de los medios de comunicación de masas.  

 

El vestido se enmarca en rasgos estéticos que, a través de elementos visuales, normaliza una 

serie de códigos como forma de lenguaje no verbal. Es necesario establecer que el soporte 

principal del vestido es el cuerpo. El cuerpo vestido articula una serie de códigos simbólicos 

que expresan rasgos individuales y atributos específicos sociales y culturales. El vestido 

constituye el lienzo con el cual se regulan los modos en los que los cuerpos se vinculan con el 

entorno social. La moda constituye la práctica del vestir que encarna modos de representación 

de la imagen, es un factor comunicacional que los sujetos utilizan para relacionarse con el 

mundo social basado en el deseo de individualizarse. “La moda expresa el cuerpo creando 

discursos sobre el mismo que se traducen en prendas, mediante las prácticas corporales de 

vestirse que realizan las personas, y en donde la moda se materializa en la vida cotidiana” 

(Entwistle, 2002: 17). 

 

Puesto que las prendas son llevadas sobre el cuerpo, son elementos que expresan los gustos 

individuales, pero indudablemente se desarrolla dentro de un contexto social y cultural 

concreto. La moda, entonces, desempeña un papel importante en el sentido individual de la 

construcción de la identidad. El vestido es considerado como una “segunda piel” que transmite 

información y características de las concepciones mentales del cuerpo. 

 

Como bien lo explica Lipovetsky (1990), la moda ha estado ligada al placer de ver y  también 

al placer de ser mirado, de exhibirse ante los demás. Por lo tanto está relacionada al concepto 

de narcisismo; si bien no lo representa, lo reproduce de forma notable, hace de él una estructura 
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constitutiva ocupándose del cuidado de la imagen estética. La moda no solamente permite 

mostrar información sobre el estatus y la clase, sino que además es un vector de 

individualización narcisista, como instrumento de liberación del culto estético del Yo. “Primer 

gran dispositivo de producción social y regular de la personalidad aparente, la moda ha 

estetizado e individualizado la vanidad humana, ha conseguido hacer de lo superficial un 

instrumento de salvación, una finalidad de existencia” (Lipovetsky, 1990: 42). 

 

Para Joanne Entwistle (2002), la moda es una práctica corporal contextuada, expresa el cuerpo; 

por lo tanto, el cuerpo crea discursos que se traducen en prendas mediante la práctica del vestir. 

En otras palabras, la moda expresa la identidad de los sujetos a través de las prendas. Este es 

un fenómeno analizado desde un punto de vista posmoderno que explica, según la antropología, 

que las culturas “visten” el cuerpo de alguna forma, ya sea con prendas, indumentaria, tatuajes 

u otras formas. “Es decir, ninguna cultura deja el cuerpo sin adornos, sino que le añade algo, 

lo embellece, lo resalta o lo decora” (Entwistle, 2002: 11-12). 

 

La moda está basada en códigos sociales y culturales dependiendo de la situación y la ocasión, 

y los cuerpos que incumplen con estas reglas y no llevan prendas apropiadas son considerados 

como subversivos; por lo tanto, son excluidos, amonestados y ridiculizados. Vestir el cuerpo 

es un medio mediante el cual los sujetos se vuelven sociales y adquieren sentido, identidad y 

significado. 

 

Para Nicola Squicciarino (1998), la moda es un elemento social, un lenguaje visual articulado 

que debe ser estudiado desde distintas disciplinas debido a su complejidad y amplitud. Por 

consiguiente, la moda se forma como el elemento que los individuos utilizan para vestir sus 

cuerpos con características simbólicas generando comunicación no verbal que trasmite 

información de forma voluntaria o involuntaria, masiva o particular o de significaciones 

comunes, expresando una transformación social y cultural, de momentos históricos, grupos 

generacionales y modelos de consumo que conviven simbólicamente en la sociedad. Cada uno 

de los individuos representa un lugar de enunciación con carga simbólica específica y desde el 

vestido se reflejan esas estructuras discursivas que responden a modelos y concepciones del 

mundo que pueden ser morales, religiosas, culturales, étnicas, entre otras. 

 

Desde una perspectiva semiótica, Roland Barthes (1985) ofrece una visión estructuralista 

mencionando que la moda es un sistema de representación visual que viste al cuerpo a través 
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de los rasgos que se convierten en un código cargado de significantes llenos de significados 

sociales como reflejo de la sociedad, como práctica corporal que permite comprender la 

relación entre cuerpo, indumentaria y cultura. Es decir, el cuerpo vestido es la representación 

del contexto social. 

 

 

3.2.MODA: FACTOR CULTURAL Y SOCIAL 

 

La moda es un tema que ha sido considerado como un aspecto superficial y efímero, siendo el 

aspecto más relevante el culto a las apariencias. Parte de esta condena hacia la moda procede 

de la idea que ha sido vista como forma de explotación sobre todo hacia la mujer. A pesar que 

la moda ha sido tomada, en varias esferas, como un ámbito meramente superficial, debe ser 

analizada como un fenómeno social, histórico y cultural que influye en gran parte en las masas. 

Es una factor que forma parte de la vida cotidiana, se encuentra en todas partes, en la calle, en 

la industria y en los media. Es un tema que genera y abarca diferentes aspectos culturales como 

el diseño, la literatura, el arte o las innovaciones tecnológicas. La moda parece ser un 

mecanismo general que se aplica a muchos aspectos de la vida moderna; sin embargo, en el 

presente trabajo de investigación se hará referencia exclusivamente a la moda como 

indumentaria. 

 

Es un proceso de renovación constante. El rápido cambio contribuye para que sea un fenómeno 

que signifique novedad. La moda se ha convertido en una industria global que mueve millones 

de dólares cada año y que emplea a un gran número de personas en todo el mundo. En la 

actualidad, la moda se construye como manifestación de cultura relevante que expresa un modo 

de reacción ante las circunstancias sociales. Considerada como un sujeto híbrido, por tratarse 

de un concepto en el que se engloban la industria, la fabricación, la comercialización, el diseño, 

la estética, el consumismo, y los aspectos culturales, la moda se ha convertido en un tema de 

interés para las distintas disciplinas como un estudio social y cultural en la actualidad. 

 

Al hablar de la moda, es necesario establecer que surge por características tanto funcionales 

como estéticas. El sistema de la moda es aquel que proporciona belleza y atractivo a los cuerpos 

que la llevan, surge en Occidente en el trascurso del siglo XIV principalmente en las cortes 

francesas. En esta sociedad jerárquica, la moda constituía un elemento exclusivo  de las altas 

clases, las clases inferiores tenían prohibida la utilización de varios estilos de vestir y de 



66 
 

diversos tejidos, así lo estipulaban las leyes suntuarias dictadas por la monarquía como un 

código de vestir que definían y asignaban el estatus social de la época. La moda tuvo su mayor 

impulso durante los siglos XIX y XX, a la par del capitalismo mercantilista, pues la 

indumentaria se convirtió en el escenario de innovaciones más aceleradas como producto de la 

suma de diferentes factores sociales, individuales, culturales y estéticos que permitieron que se 

constituya en un fenómeno social; por lo tanto, está estrechamente ligada al modernismo y 

posmodernismo, y se ha convertido en una gran industria que alcanza invaluable poder 

económico y cultural.  

 

Entwistle resume este recorrido histórico de la siguiente manera: 

 

[…] durante el movimiento hacia la sociedad capitalista y el surgimiento de la clase burguesa, 

la moda se desarrolló como un instrumento de la guerra por la posición social. La moda fue uno 

de los medios adoptados por la nueva clase capitalista para desafiar al poder aristocrático, en 

primer lugar, burlándose abiertamente de las leyes suntuarias impuestas por la realeza y la 

aristocracia y, en segundo lugar, adoptando la moda y estando al día en la misma por su intento 

de conservar su clase y distinción (Entwistle, 2002: 55). 

 

Aunque la moda define los estilos dentro de un contexto social, se presenta como un proceso 

que construye elementos comunicacionales con respecto a la clase, el género, la edad, la 

ocupación, los ingresos y sobre todo por la concepción del cuerpo de quien la lleva. Por lo 

tanto, se establecen relaciones sociales desde lo material y simbólico, y se definen como una 

forma de intercambio y relacionamiento. 

 

La moda es analizada como una metáfora visual de la identidad, en donde “[…] nuestra 

indumentaria no sólo es la forma visible de nuestras intenciones, sino que en la vida cotidiana 

el vestir es la insignia por la cual somos interpretados e interpretamos a los demás” (Entwistle, 

2002: 45). Por consiguiente, se convierte en una forma de cultura expresiva de la sociedad 

construyéndose como una narrativa autoidentificadora que vincula a la imagen con la identidad.  

 

La moda es un escenario que impone un sentido del tiempo. Esta experiencia se ve definida 

por los cambios sociales y por la temporalidad. El sistema de la moda se encuentra estructurado 

por temporalidad mediante colecciones y temporadas que cambian constantemente. Es por esta 

característica que la forma de presentar el vestido se encuentra social y temporalmente definida. 

La moda significa cambio constante, definido por una sucesión de tendencias o novedades que 

se producen a corto plazo. Es un fenómeno caracterizado por el cambio periódico de la 

indumentaria y cuya finalidad es la integración estética y social de los individuos. 
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Una de las razones del cambio constante se basa en la teoría de emulación, lo que significa que 

la moda inicia en la jerarquía social de una clase élite que se define por vestir de forma 

distintiva, a lo cual las clases inferiores intentan emular apropiándose de la moda y adaptándola 

de forma gradual. Por lo tanto, la élite asume un cambio de estilo y evolucionan de una moda 

a otra para diferenciarse nuevamente de la masa, atravesando una constante etapa cíclica de 

emulación y evolución, iniciado por grupos élites muy restringidos que son dueños de la 

iniciativa y la creación de la indumentaria. 

 

Es la moda la respuesta a la búsqueda de distinción, en una simbólica lucha de clases, lo que 

ayuda a formar un paradigma que, desde el siglo XIX, domina la explicación de la actualización 

constante de la indumentaria. Es además un elemento presente en la búsqueda de respetabilidad 

social de las clases superiores “[…] para mantener la distancia social y destacarse, se ven 

obligadas a la innovación, a modificar su apariencia una vez alcanzadas por sus competidoras 

[…] se impone el cambio de arriba para resituar la diferencia social.  De ese doble movimiento 

de imitación y distinción nace la mutabilidad de la moda” (Lipovetsky, 1990: 57). 

 

La innovación de la moda se instaura en sus inicios como una lógica de renovación distintiva 

de la lucha simbólica de las clases sociales y en el transcurso del siglo XX se instaura como 

una normalización de las temporadas a través de colecciones efectuada en fechas fijas, 

determinado por élites especializadas.  

 

La moda moderna, entendida como el fenómeno social y de masas, inició como un sistema 

denominado Alta Costura (siglo XIX) y es una clara manifestación consumista. Es la etapa en 

la que se instituyen los desfiles, se instaura una normalización del cambio de moda como 

renovación por temporadas y se erigen las casas de moda como marcas. Es además cuando la 

indumentaria se empieza a elaborar en confección en serie, lo que constituye la expansión de 

la industria, diversificando a los consumidores. Es la época en que la moda tiene su mayor auge 

y accede a la era moderna. Pero, paradójicamente, es la industria que elabora indumentaria 

exclusiva para las altas élites e indumentaria diferencial para la clase burguesa la que regulariza 

la moda como sistema.  

 

La moda, bajo la hegemonía de la “Alta Costura”, se convierte en un sistema hipercentralizado 

y se erige como una manifestación del consumo de masas, homogéneo y estandarizado que 

logra internacionalizarse. El desarrollo de la confección industrial y el de la comunicación de 
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masas (publicidad y medios) contribuyen para una difusión de la industria, volviendo a la moda 

menos inaccesible y más fácilmente imitable. Es la etapa en la que desaparece el corsé y se 

transmite un estilo simplista, menos ostentoso de tendencia homogénea. Sin embargo, la moda 

no significó unificación de las masas, sino que se abrió un abanico de posibilidades, con rasgos 

sutiles para mantener su función de distinción y jerarquía social. La “Alta Costura” se difundió 

en las altas clases sociales gracias al interés por las novedades, convirtiéndose en una aspiración 

y en un culto a la imagen y la apariencia en la que las revistas y las celebridades aportaron para 

incrementar el fenómeno social como una industria cuya razón es la de crear novedad.  

 

Se produce entonces, en la década de los sesenta, un nuevo estadio en la historia de la moda 

moderna como una prolongación del sistema ya impuesto por la “Alta Costura”. Esta nueva 

etapa, denominada prét a porter, se caracteriza por el cambio en la significación social e 

individual y de los comportamientos de las masas. La industria de la moda entonces amplía sus 

productos de moda bajo una marca principal, respondiendo a los intereses del marketing. 

 

El prét a porter ya no se encuentra ligado al lujo, ni como un elemento ostentoso. “A diferencia 

de la confección tradicional, el prét a porter ha entrado en la nueva vía de producir 

industrialmente vestidos accesibles para todos, pero sin dejar de ser moda e inspirados por las 

últimas tendencias del momento” (Lipovetsky, 1990: 122). Entonces, la industria se fusiona a 

la moda y lleva el estilo y la estética a todas las audiencias. 

 

Con una mayor diversificación, las nuevas líneas propusieron modelos sportwear con espíritu 

juvenil caracterizado por ser una industria en serie y por suponer una etapa de democratización 

de la moda, de producción homogénea en el que puedan coexistir diversos estilos. Esta etapa 

de la moda se desarrolla como un concepto en la que la sociedad se encuentra orientada hacia 

el presente, con un aumento en la búsqueda de una cultura del bienestar, el ocio y el 

entretenimiento. La moda alcanza entonces una gran presencia en los medios de comunicación. 

 

Al ocasionarse una ruptura con el lujo, el sistema de la moda prét a porter adquiere una 

legitimidad a lo desaliñado, lo desgarrado, lo desilachado, lo descuidado, lo descosido, lo 

desteñido, con una connotación de juventud libre y desenvuelta construyendo un nuevo canon 

moderno con el que se busca agradar, confundir y parecer más joven a través de un look libre 

que ya no busca la superioridad social, sino que busca convertirse en espectáculo y en exhibirse 

hacia los demás a través del juego de lo efímero. 
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La moda constituye un fenómeno contradictorio pues, como ya se estableció, es un elemento 

por el cual los individuos buscan la emulación social; pero, por otro lado, también es un 

elemento mediante el cual se busca la diferenciación y la individualidad, es decir, busca imitar 

a los demás a través de una afiliación simbólica a una comunidad concreta, pero al mismo 

tiempo busca la individualidad sin convertirse en clones vestidos de forma idéntica. Por lo 

tanto, la moda es un elemento para encajar y destacar.  

 

En el nuevo sistema de moda coexisten diversos estilos fundamentados en el individualismo, 

lo cual propone una diversificación psicológica de looks a los que las mujeres pueden acceder 

como metamorfosis o como un “cambio de piel”. En este tipo de sistema ocurre el fenómeno 

en que las masas se reapropian de la moda y la adaptan a su gusto, por lo cual se elimina la 

imposición del poder dominante de la moda de la “Alta Costura”. La moda ya no es 

prescriptiva, sino que se convierte en un elemento sugestivo e indicativo de diferentes looks y 

estilos. 

 

 

3.3.NARRATIVAS AUDIOVISUALES DE MODA EN LA ERA DIGITAL 

 

Las nuevas formas actuales establecen nuevos modos de sociabilización en el que predomina 

el aspecto exterior, a través de una sociedad en la que prevalece lo visual para mostrar un mejor 

aspecto de la información e influir en las distintas comunidades virtuales con una imagen 

convincente para lograr la aprobación y la admiración, bajo una modalidad del espectáculo, 

continuamente mediatizada por la presencia de imágenes audiovisuales multimedia cargada de 

representaciones simbólicas. Como bien lo explica Mitchell (1994), la tecnología ha adaptado 

una visión del mundo más gráfica y menos textual. 

 

Como lo analizamos en el primer capítulo, Habermas (1986) afirma que los cambios 

tecnológicos y la técnica se convierten en la forma global de producción, lo cual define a toda 

una cultura; por lo tanto, se crean nuevas formas de relato dando paso a una nueva ideología. 

En este escenario surgen las plataformas digitales como nuevos medios de comunicación, 

instituyendo así una forma de consumir contenidos, en donde la tecnología es el principal 

elemento que posibilita la construcción de contenidos. 
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Los contenidos creados para los medios digitales se construyen con base en lo que las 

audiencias buscan, rompiendo la linealidad para incorporar la experiencia del receptor. Aunque 

los temas son diversos, en la red se puede encontrar un amplio abanico de posibilidades. En 

ese sentido, la presente investigación se centrará en el tema específico de las influencer de 

moda, por ser un tema que ha alcanzado mayor notoriedad y mayor interés entre los públicos 

de la red. Estas narrativas son creadas desde contenidos multiplataforma que busca una 

experiencia activa, permitiendo a las audiencias formar parte del proceso narrativo.  

 

En la actualidad, las redes sociales y la web 2.0 constituyen los principales canales de 

comunicación para difundir tendencias de moda a través de nuevos líderes de opinión 

conocidos en el medio como influencer. Al respecto, Vizer (2003) define que las innovaciones 

que la tecnología trae son la consecuencia de las transformaciones sociales y económicas que 

transforman las lógicas de los procesos. Ser influencer en la era digital significa ser quien 

interviene en las masas como un líder de opinión en temas específicos, especialmente, para los 

fines perseguidos en la presente investigación, en moda y estilo de vida. Estas figuras cuentan 

con un alto grado de credibilidad y notoriedad para lograr captar miles de seguidores, 

convirtiéndose además en prescriptores de marcas, cambiando completamente la dinámica de 

la publicidad tradicional.  

 

Este perfil que surge en la actualidad cuenta con las redes sociales como principal herramienta 

para difundir tendencias de moda a través de videos y fotografías, aprovechando la inmediatez 

para generar interacción con sus suscriptores. Estos nuevos líderes de opinión online llamados 

influencer no pertenecen a un medio de comunicación oficial; sin embargo, ejercen el papel de 

comunicadores y, por su carácter de inmediatez y su aptitud para mover a las masas, se han 

convertido en la principal estrategia de las marcas para promocionar productos y servicios, 

trabajo que habitualmente se realizaba en medios especializados de moda, como por ejemplo 

en revistas.  

 

Su éxito depende del engagement30 que logran conseguir en la red y su influencia no está 

limitada a una nueva forma de marketing y publicidad en línea, sino que sus publicaciones 

promueven los temas de la moda y los cánones de belleza, diversificando entre las diferentes 

                                                           
30 Es la capacidad referente a los productos digitales en la red (marca, blog y/o aplicación) de crear relaciones 

sólidas y duraderas con las diferentes comunidades que participan con ella. 
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audiencias sus propuestas a través de la imagen como marca personal, generando interacción 

en los distintos canales o redes sociales. 

 

En la sociedad capitalista y completamente mediatizada en la que nos encontramos, el perfil 

del influencer cuenta con un alto grado de protagonismo, obteniendo además una condición de 

celebridad moderna entre las audiencias. Estos influencer publican información que disuelve 

las fronteras entre la vida pública y privada, consiguiendo un vínculo con sus seguidores. 

Exponen temas de moda, que son de interés para los públicos, basados en una nueva forma de 

crear contenidos digitales en función de las plataformas actuales, en donde convergen 

elementos tradicionales con elementos digitales de producción audiovisual. 

 

El avance tecnológico trajo nuevas formas digitales de comunicación y ha revolucionado la 

forma en que los consumidores consultan la información. Como lo analizamos en el primer 

capítulo, el cambio tecnológico en el que ha entrado la sociedad actual trajo una estructura 

comunicacional en las que las nociones de tiempo y espacio se diluyen, creando la ilusión de 

democratización de la información en las plataformas digitales; y, como bien lo define Vizer 

(2003), la comunicación digital actual nos conecta con personas y ambientes distantes en una 

comunicación con una nueva estructura social regida por la globalización de la información. 

En el ámbito de la moda, el consumo de información sobre tendencias cambió radicalmente a 

alternativas más accesibles y de forma gratuita. Y es a través de los perfiles en redes sociales 

de las influencer donde se difunden nuevas tendencias con un estilo totalmente personalizado, 

captando la atención de miles de seguidores en la red.  

 

Los blogs especializados en moda y las redes sociales se convierten en portales donde estos 

“gurús de la moda” publican, de forma periódica, información sobre tendencias y looks 

personalizadas con prendas de vestir que son asequibles para los seguidores, convirtiéndose en 

iconos sin ser profesionales en comunicación o en diseño de moda. En el estudio de la presente 

investigación se analizará a las cuatro principales influencer de la ciudad de Quito, a saber: 

Cristina Maag, Paulina Maldonado, Lary Mello y Estefanía Sotomayor, tomando en cuenta el 

alto interés que ejercen entre los usuarios de la web.  
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3.4.EXPONENTES DIGITALES DE MODA EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

Toda exponente de moda muestra un estilo propio en las diferentes plataformas por las que 

difunden información, lo cual constituye un elemento que permite destacar y diferenciar a cada 

una de las influencer. Como bien lo describe Murray (2003), estos relatos creados desde los 

usuarios permiten construir una interpretación personal a cada contenido. La búsqueda de 

individualización es uno de los principales objetivos de la moda. Se percibe, entonces, las 

influencer de moda que se analizan en este estudio promueven un estilo propio que es reflejado 

con las prendas de vestir a través de sus looks diarios y que son mostrados en sus plataformas 

digitales. Cabe indicar que las influencer elegidas son las principales exponentes de la ciudad 

de Quito. 

 

 

3.4.1.  CRISTINA MAAG: ESTILISMO EN LO COTIDIANO 

 

Cristina Maag es la administradora del blog “Front Row EC” y de las redes sociales adscritas. 

Cristina es una de las blogger de moda que se encuentra en el ranking de plataformas más leída 

en Latinoamérica, cuenta con 500.000 seguidores en sus redes sociales. Desde su espacio en 

línea, su trabajo como fashion blogger es promover y fomentar la moda ecuatoriana. Trabaja 

en colaboración con marcas nacionales e internacionales; además, promueve el trabajo de otras 

blogger y de medios de comunicación especializados de moda, como son las revistas. 

 

Imagen 1. Estilo de Cristina Maag 

 

Fuente: https://www.instagram.com/p/BUZgoqbBWkK/ 
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Las plataformas de Cristina Maag constituyen una puerta abierta de la moda ecuatoriana a 

nuevos mercados internacionales y permite construir espacios de interacción entre los usuarios. 

Esta plataforma es de las primeras que se difundió en la ciudad de Quito. A pesar que en el 

Ecuador no existía el interés por la información de moda, Maag logró colocar su plataforma 

como un espacio de interés entre los usuarios online, generando un tráfico de visitantes y 

lectores de los contenidos que se publican regularmente. 

 

Cristina Maag expone un estilo trendy31 a través de distintos looks que son publicados 

diariamente a través de redes sociales. Las prendas son elegidas con base en las últimas 

tendencias expuestas en las pasarelas de marcas europeas y norteamericanas; sin embargo, 

Maag contribuye su propio estilo al crear looks elegantes sin perder lo cotidiano a las prendas. 

Además, la influencer promueve las vertientes de moda expuestas entre el estilismo comercial 

y el estilismo editorial. Es decir, sus looks también se basan de acuerdo a la moda de los medios 

de comunicación. 

 

Las plataformas de Cristina Maag se caracterizan por ser producidas profesionalmente, pues 

cuenta con equipo de producción detrás de cámara para crear contenidos de calidad, tanto en 

imagen fija como en video y clips, sobre todo porque busca un mayor impacto entres sus 

seguidores para construir un espacio rentable, convirtiéndose en una marca personal con 

información de tendencias tanto ecuatorianas como información de las tendencias de pasarelas 

internacionales, reflejando el gusto de la influencer por la moda. 

 

Como bien lo describen Martínez y Solano (2010), las nuevas plataformas web 2.0 se 

desarrollan de maneras participativas, fomentando la interacción constante, lo que da paso a 

una interconexión de lo real a lo virtual, generando relaciones sociales que se van 

incrementando. Entonces, las plataformas de Cristina Maag son una forma de incrementar la 

interacción, convirtiéndose ella en un referente en temas de moda a nivel local para expandirse 

como tema internacional, así como también en un referente de las marcas prescriptoras. 

 

 

 

                                                           
31 El término trendy proviene de la palabra Trend, que significa tendencia. Por lo tanto, este estilo es aquel que 

expone las tendencias de la temporada mediante las últimas prendas mostradas en las pasarelas de moda. 
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3.4.2.  PAULINA MALDONADO: UN TRENDY ROMÁNTICO 

 

Imagen 2. Estilo de Paulina Maldonado 

 

Fuente: https://www.instagram.com/p/BQ8X_JLAx3T/ 

 

Paulina Maldonado es la administradora del blog “Tres Chic by Paulina”, además de las 

principales redes sociales con el mismo nombre de usuario. Es una plataforma que ha logrado 

captar alrededor de 52.000 seguidores, que expone principalmente prendas de nacionalidad 

ecuatoriana y que cuenta con un alto nivel de ingresos, convirtiéndose en un espacio rentable 

para la influencer. 

 

El estilo que propone en sus looks diarios se conoce como girly32 , es decir, ella se autodefine 

con estilos muy femeninos y vanguardista en donde priman los vestidos y faldas con 

estampados florales y colores pastel. Este estilo es además conocido como romantic: combina 

lo delicado y lo chic. En esta línea, además, se puede observar un amplio uso de encajes, gasas 

                                                           
32 El término girly se refiere a la persona que lleva prendas completamente femeninas, que se caracteriza por el 

uso de vestidos y colores pasteles. El estilo girly muestra un look delicado y conservador con el rol de mujer 

perfecta. 
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y tules. Paulina sigue principalmente las tendencias de moda de las pasarelas ecuatorianas, 

imprimiendo su propio estilo a cada prenda. 

 

Paulina Maldonado se ha convertido en un referente de moda en la ciudad de Quito, gracias a 

su estilo en moda y su estilo de vida que expone a través de imagen fija y de productos 

audiovisuales. Sus contenidos contienen información relevante sobre moda, así como tips y 

sugerencias de prendas de temporada. Tiene convenio de canje y publicidad con marcas 

ecuatorianas de ropa, zapatos y maquillaje, por lo que se ha centrado en elaborar contenidos de 

calidad para presentar a sus seguidores. 

 

La comunicación que presenta esta blogger, convocando al uso de nuevos dispositivos 

tecnológicos, permite generar nuevas formas narrativas. La imagen, tanto fija como 

audiovisual, se constituye en elementos que forman parte de esta forma de comunicación 

actual. Pero es entonces cuando la imagen se convierte en un espacio simbólico de 

significaciones culturales representada por la moda como indumentaria.  Cabe destacar además 

que uno de los elementos que caracteriza a la influencer es presentar su día a día y su look 

cotidiano a través de la aplicación de Instagram Stories, sin que esto reste calidad a los videos 

que difunde. Se ha convertido en una marca personal reconocida por presentar moda que resalta 

su personalidad femenina y espontánea, promoviendo la moda y marcas nacionales, siendo esta 

la característica de la modernidad, donde se disuelve la línea entre lo público y lo privado, 

convirtiendo a la sociedad en espectáculo. 

 

3.4.3. LARY MELLO: ESTILISMO EN LA MODA ROCKER 

 

Larissa es una fashion influencer administradora de las plataformas sociales “Taste my Closet”. 

Conocida como Lary Mello, y de nacionalidad brasileña, combina su trabajo en la industria de 

la moda con las redes sociales para exponer tendencias en la pasarela. Cuenta con alrededor de 

39.000 seguidores en las diferentes redes sociales y se ha convertido en una de las principales 

exponentes de moda en la ciudad de Quito. 

 

Se caracteriza por exponer un estilo rocker33 en el que predomina las prendas de cuero 

adornadas con tachuelas, cierres y bolsillos. Predominan además los pantalones estrechos y las 

                                                           
33 El estilo rocker se caracteriza por mostrar prendas de cuero, pantalón pitillo, además de usar como accesorio 

pinchos, tachuelas. 
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chaquetas. Sin embargo, el uso de estas prendas, consideradas urbanas, presentadas por la 

influencer no le resta elegancia y estilismo a sus looks expuestos a través de las diferentes redes 

sociales y plataformas digitales. 

 

Imagen 3. Estilo de Lary Mello 

 

Fuente: https://www.instagram.com/p/BT1ZpKUgt3r/ 

 

Lary Mello ha logrado captar el interés de las marcas ecuatorianas, por lo que se ha convertido 

en una marca personal que promociona a través de colaboradores y publicidad online diferentes 

productos de moda y cosmética. Esta influencer se caracteriza por temas de moda, pero además 

se caracteriza por ser influencer life style.  

 

Mello se destaca por publicar imágenes fijas y productos audiovisuales de calidad, además de  

publicar clips de video a través de la herramienta Instagram Stories, en donde expone temas 

de indumentaria, cosmética y life style y de su trabajo dentro de la industria. Se ha convertido 
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en embajadora de diferentes marcas nacionales, por lo que es habitual que asista a  eventos y 

pasarelas tanto nacionales como internacionales.  

 

Lary Mello se caracteriza por ejercer una comunicación como un proceso de interacción social, 

convirtiendo a las plataformas digitales en dispositivos que fomentan el intercambio de 

información para establecer relaciones sociales. Al usar la tecnología como base, genera 

interacción social formadora de una nueva forma de narrativa para difundir y consumir moda. 

Como bien lo define Vizer (2003), la comunicación, ayudada por los nuevos dispositivos 

tecnológicos, constituye una forma de reproducción social, desde las dimensiones de 

reproducción simbólica y cultural. 

 

 

3.4.4. ESTEFANÍA SOTOMAYOR: LO CHIC EN EL ESTILO SPORTY 

 

Imagen 4. Estilo de Estefanía Sotomayor 

 

Fuente: https://www.instagram.com/p/BSOurKIjOdy/ 

 

Estefanía Sotomayor cuenta con 19.000 seguidores en todas sus redes sociales y en su 

plataforma blog. Ha logrado ganarse un espacio para exponer los temas de moda actuales en la 

ciudad de Quito. Además de exponer temas de moda, la influencer publica contenidos de salud, 

hogar y deporte, convirtiéndose así en una marca personal de life style. Combina su afición por 

la moda con su trabajo de periodista desde hace siete años. 
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Estefanía inició su plataforma blog como un medio de expresión y de afición por el tema de la 

moda; sin embargo, el espacio se convirtió en un espacio rentable al cual dedica gran parte de 

su tiempo. Además de sus plataformas con su marca personal, Estefanía colabora con 

información y contenidos en otras plataformas sobretodo en temas de hogar y moda. Es 

considerada la primera de las blogger que aparecieron en Ecuador.   

 

Propone un estilo sporty34 sin restar lo estilizado. Sus looks diarios proponen prendas cómodas, 

definiendo su estilo como “arreglado pero informal”.  La influencer se caracteriza por publicar 

fotografías fijas en sus diferentes redes, además expone clips de sus looks diarios y de sus 

actividades en deporte y salud a través de Instagram Stories, creando un vínculo cercano con 

sus seguidores a través del recurso de lo cotidiano. Se destaca por trabajar con marcas 

nacionales a través de colaboraciones y publicidad. 

 

Mediante el uso de diferentes plataformas, Estefanía Sotomayor logra formar un relato gracias 

a elementos visuales, los cuales construyen una forma de narrar influenciada por la tecnología. 

Ciertamente, este tipo de narración no cuenta con la estructura tradicional, sino que adquiere 

elementos digitales participativos propios de las nuevas tecnologías para contar un relato a 

través de la imagen como elemento principal. 

 

 

3.5.UP TO DATE: NARRATIVAS DIGITALES DE INFLUENCER DE MODA  

 

Como ya se estableció, la moda es un sujeto híbrido, es un sistema constituido por organismos 

que permiten que funcione, como son los diseñadores y casas de moda; organismos operativos, 

como sastres y costureras; distribuidores y tiendas comerciales; consumidores, modelos, 

fotógrafos; y, desde el ámbito de la comunicación, editores, periodistas de moda y medios 

especializados; y, más recientemente aún, el perfil de las influencer de moda que llega a los 

públicos objetivo a través de contenidos multimedia en medios audiovisuales interactivos. 

 

El perfil de estos influencer ha cambiado la forma en que se comunica y se consume moda. 

Con el auge de las redes sociales y la conectividad de las comunidades, la forma en que buscan 

la información, ha obligado a las marcas a conectarse con sus diferentes audiencias, que pierden 

                                                           
34 El estilo sporty consiste en combinar prendas deportivas, sin dejar a un lado la tendencia a lo elegante. Se 

caracterizan por ser prendas cómodas de llevar. 
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su rol pasivo para sumergirse en una participación activa con las marcas, los productos, los 

servicios y las celebrities. Según lo ya analizado, el avance tecnológico posibilita una nueva 

forma de contar relatos, mediante narrativas que toman elementos discursivos de los medios 

de comunicación de masas y que se van adaptando a las plataformas digitales con nuevos 

significados y representaciones desde el contexto social.  

 

Es esencial entender el término de influencer como la persona que aglutina el perfil digital de 

blogger35,  instagramer36 y vlogger37,  con los que desarrolla la labor de “celebridad” moderna. 

Por lo tanto, el uso de multiplataforma es indispensable pues se combina texto, fotografía y 

video digital para diversificar la información desde diferentes ángulos, pues cada soporte 

contribuye a crear una narrativa digital global. 

 

En la sociedad actual predomina un sistema de modelos-guía que rápidamente se viralizan en 

la red. De acuerdo a lo analizado, entendemos que el nuevo siglo produjo un nuevo giro entre 

las audiencias que fueron cambiando paulatinamente hasta convertirse en usuarios activos 

quienes, a través de múltiples pantallas fijas y móviles, logran una participación activa, 

convirtiéndose en creadores de contenidos; de esta manera, como bien lo describe Sodré 

(1998), los usuarios construyen espacios en donde las imágenes crean una nueva sintaxis del 

mundo, todo esto en la búsqueda de una sociedad de consumo que tiene como objetivo la 

búsqueda de cuerpos perfectos y de culto a las apariencias, en la que a las comunidades 

virtuales se sugiere un modelo de comportamiento y de consumo a través de un bombardeo de 

contenidos audiovisuales multimedia en redes sociales. Este sistema virtual de la moda es 

establecido por un fashion group que, a través de los influencer, crea signos para difundir una 

imagen colectiva entre las distintas comunidades que siguen estos contenidos. 

 

Estas comunidades aglutinadas por la búsqueda de información en línea se apropian de estos 

looks propuestos por los modelos-guía o influencer como un bien de consumo, no por su valor 

práctico o funcional sino como una nueva forma de alineación, motivados por la búsqueda 

                                                           
35 Conocido como bloguero, es el autor de un blog o bitácora en línea. Este usuario publica contenidos 

periódicamente a modo de diario, ordenados de forma cronológica. 
36 Son usuarios que capturan imágenes con sus cámaras (móviles) y comparten diferentes actividades 

audiovisuales en clips de video desde la aplicación Instagram. 
37 Usuarios de plataformas digitales audiovisuales que comparten diferentes actividades u opiniones con respecto 

a un tema específico en video o clips, principalmente desde la plataforma YouTube. 
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inconsciente de valor simbólico, por un ideal establecido por los contenidos viralizados en la 

red. 

 

En un juego inagotable y espectacular de nuevas variaciones de modelos y de colores, la moda 

exalta el presente, lo fugaz y lo efímero; y, como los ciclos de la naturaleza, tiene sus formas 

de primavera, de verano, de otoño y de invierno que nunca vuelven a ser iguales. Las 

manifestaciones de la moda están caracterizadas por la breve duración de la estación a la que 

van unida, por el cambio incesante; llevan implícitas la capacidad de saber retirarse, de la 

apertura a lo nuevo y a la multiplicidad (Entwistle, 2002: 180). 

 

Por mucho tiempo, la moda estuvo determinada por las revistas especializadas que informaban 

sobre las últimas tendencias de las pasarelas expuestas por las temporadas. Entonces, se 

entiende que la moda produce discursos en los individuos que la llevan con cuerpos adornados 

de acuerdo a los cánones impuestos por los media, convirtiéndose en maniquís que exponen un 

espectáculo simbólico que estimula el deseo. 

 

De acuerdo a lo analizado en el primer capítulo del presente trabajo de investigación, el 

desarrollo de las tecnologías cambió la dinámica de las esferas sociales, modificando la vida 

íntima de las personas y los patrones de consumo y de producción de contenidos audiovisuales 

que son difundidos mediante aplicaciones o redes sociales en línea. Para el análisis de esta 

investigación se ha tomado en cuenta las principales redes sociales en las que las influencer 

publican contenidos de moda: blogs, Facebook, Instagram y YouTube. 

 

Como ya se anotó anteriormente, se ha tomado en cuenta a las principales influencer de moda 

de la ciudad de Quito. Aunque en el medio virtual exista un número mayor de perfiles, han sido 

elegidas por la cantidad de seguidores totales en todas sus redes sociales. Estas plataformas 

constituyen un dispositivo que genera un alto interaccionismo, es decir que son contenidos 

intercambiados y compartidos que se tornan en contenidos de interés en la red, propiciando de 

esta forma las relaciones sociales que pasan de lo real a lo virtual; además de conectar a los 

usuarios que comparten intereses en común. A continuación se detalla el número de seguidores 

con los que cuenta cada uno de los perfiles de: Cristina Maag (Anexo 1), Paulina Maldonado 

(Anexo 2), Lary Mello (Anexo 3) y Estefanía Sotomayor (Anexo 4).  
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Gráfico 3: Seguidores en las redes sociales 

 Facebook Instagram Youtube 
TOTAL 

SEGUIDORES 

Cristina Maag 
314.205 

(Anexo 5) 

204.686 

(Anexo 6) 

857 

(Anexo 7) 
519.748 

Paulina Maldonado 
10.137 

(Anexo 8) 

42.238 

(Anexo 9) 

67 

(Anexo 10) 
52.442 

Lary Mello 
7.159 

(Anexo 11) 

31.453 

(Anexo 12) 

406 

(Anexo 13) 
39.018 

Estefanía Sotomayor 
2.444 

(Anexo 14) 

16.435 

(Anexo 15) 

83 

(Anexo 16) 
18.962 

Elaboración propia 

 

Cabe recalcar que el análisis a realizarse es sobre la construcción de las narrativas audiovisuales 

digitales que se realizan en los perfiles de las influencer de moda; sin embargo, se ha tomado 

en cuenta la aceptación que estos perfiles producen en las audiencias para el análisis, sobre 

todo porque esta interacción que estas plataformas fomentan permiten desarrollar  relaciones 

virtuales entre los usuarios que comparten el mismo interés. No se analizará el impacto que 

estas narrativas producen entre los usuarios, pues este análisis correspondería a un estudio de 

recepción que no se considera en el presente trabajo de investigación. La pregunta central del 

presente análisis será: ¿Cómo se construye la narrativa audiovisual digital en blogs y redes 

sociales de las influencer de moda? 

 

Como bien lo describe Scolari (2012), la expansión de las nuevas tecnologías y de los 

dispositivos tecnológicos ayudan además a expandir nuevos temas con elementos 

transmediáticos; por lo tanto, hemos entrado en una convergencia de la forma de consumir 

información y contenidos que llegan a través de múltiples canales; no simplemente como contar 

un relato a través de múltiples plataformas, sino como una transformación de los hábitos y de 

la producción y consumo de contenidos en red a través de una conectividad total, donde la 

imagen y los elementos visuales son el principal componente en esta forma de relatar 

contenidos.  

 

Para responder a esta pregunta, el análisis a realizarse se centrará en tres aspectos que ya fueron 

definidos en el primer capítulo, donde se estableció que la estructura del relato se encuentra 

determinada por un sistema, en donde intervienen tres tipos de códigos en diferentes niveles: 

nivel lingüístico, nivel retórico y nivel genérico. Y, adicionalmente, en la actualidad, a esta 

estructura se le suma los elementos hipertextuales que modifican las estructuras tradicionales. 
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Iniciaremos analizando las pautas determinadas por la cultura, en la que todas las formas de 

adorno y de vestimenta surgen por la necesidad de los individuos de comunicarse con aspectos 

expresivos a través de las prendas y no solo como un elemento funcional. En la sociedad actual, 

ciertamente, los cuerpos son portadores de distinción y de clase mediante la indumentaria (que 

fue el objetivo de la moda en sus inicios), pero también estos cuerpos se convierten en 

“vitrinas” del significado del individualismo. Pero además la moda se encuentra ligada a la 

vida social en más de una forma: es un elemento que se produce en función de condiciones 

sociales, políticas, económicas, culturales, tecnológicas y estéticas.  

 

Un hecho significativo es que la mayoría de los perfiles de influencer de moda pertenecen al 

género femenino, a pesar de que en la red también se pueden encontrar perfiles masculinos en 

menor número (para los fines de este trabajo de investigación se tomó en cuenta solo a perfiles 

de influencer femeninas). La respuesta a este hecho significativo es que las mujeres suelen estar 

más identificadas con su cuerpo, lo cual genera experiencias de corporeidad diferenciales. 

 

No es solo por la concepción del cuerpo femenino lo que influye en su rápido desarrollo y 

actualización por temporadas. La moda masculina se articula como un sistema diferente al de 

la moda femenina. En primera impresión, porque la moda femenina cuenta con mayor 

diversidad de opciones con respecto a modelos, colores y texturas; y, más importante aún, 

porque la moda masculina tiene cambios más prolongados de tiempo y busca ser más 

homogénea e igualitaria. 

 

La experiencia del vestir constituye un acto subjetivo de cuidar y embellecer el cuerpo 

conforme los discursos de exhibición y espectacularización moderna; además, es el vehículo 

mediante el cual los cuerpos ocupan un lugar en el mundo, ya que un cuerpo vestido es un 

cuerpo socialmente constituido. Esto quiere decir que el cuerpo es el elemento mediante el cual 

experimentamos el mundo e indudablemente se convierte en ese algo por lo que llegamos a ser 

vistos. Como bien lo explica Sodré (1998), los contenidos audiovisuales en la era digital 

implican una transformación de la vida social en espectáculo, en la que se establece una 

sociedad basada en lo visual. 

 

Vestir el cuerpo con indumentaria involucra diferentes grados de conciencia que representa el 

concepto que tenemos de nosotros mismos y cómo nos presentamos socialmente; así, los 

cuerpos se convierten en escenarios discursivos que expresan la concepción del individuo. En 
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la era tecnológica actual, los perfiles de las influencer de moda se exhiben como maniquíes en 

las diferentes plataformas que se convierten en escaparates digitales, en donde exponen no 

solamente sus concepciones de sí mismas con respecto a su cuerpo, sino que exponen las 

formas discursivas de los cánones de belleza que rápidamente se viralizan entre las audiencias. 

 

La moda, por lo tanto, se identifica como una insignia mediante la que son interpretados los 

sujetos y con la que logramos interpretar a los demás. El vestir es una dimensión esencial en lo 

que respecta a la identidad personal y la individualización. Es por esta razón que cada una de 

las influencer de moda se apropian y adaptan la moda propuesta por las casas de moda y por 

los medios de comunicación de masas tradicionales. Esto promueve una diversidad de looks 

personalizados que sugieren a las masas su forma de llevar la indumentaria. 

 

Sin embargo, las influencer de moda analizadas no buscan encasillarse en un solo estilo, buscan 

lucir prendas femeninas a través de una diversidad de estilos con los que exhibir y lucir distintos 

looks diarios. Como bien lo describe Lipovetsky (1990), actualmente los individuos tienen una 

fascinación por cambiar frecuentemente por el simple placer del cambio, como una 

metamorfosis. Al psicologizar los estilos, estos promueven rasgos de la personalidad, de las 

emociones y del carácter; a partir de la indumentaria, la mujer puede mostrar su lado 

sofisticado, desenvuelto, alegre, divertido, deportivo, etc.; por lo tanto, la moda logra su 

objetivo de individualizar a quien la lleva. “Con la psicologización de la apariencia se inicia el 

placer narcisista de metamorfosearse a los ojos de los demás y de uno mismo, de “cambiar de 

piel”, de llegar a sentirse como otro cambiando de atuendo” (Lipovetsky, 1990: 108). 

 

Pero no es simplemente la fascinación por el “cambio de piel” la principal razón del cambio de 

indumentaria constante. Como ya se estableció, una de las razones del cambio constante de la 

moda, se encuentra definida por la teoría de la emulación. La moda inició por el interés de las 

altas jerarquías sociales por vestir de una forma distintiva para diferenciarse de las clases 

sociales inferiores y, en su intento por alcanzar la distinción, las clases bajas se apropian de las 

modas y la adaptan de acuerdo a sus concepciones. Cuando las modas son difundidas entre las 

clases inferiores, la alta élite evoluciona a una nueva moda, para diferenciarse nuevamente de 

la masa.  

 

La etapa de la “Alta Costura” fue la época en la que se instauró la normalización del cambio 

de la moda con renovaciones por temporadas, dividiéndolas de acuerdo a las temporadas 
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climáticas. Las colecciones de moda constituyen un elemento contextual ya que se adaptan (en 

este caso a las temporadas) y además se construyen como metáforas visuales de la identidad de 

quien lleva la indumentaria. 

 

Sin embargo, en la actualidad, con la difusión de la moda en los medios de comunicación de 

masas tradicionales (televisión, radios, cine, medios impresos) y más recientemente en los 

medios digitales expuestos en internet, la definición de los códigos estéticos presentados en su 

mayoría en los desfiles de moda se encuentran determinados por diseñadores, publicistas, 

periodistas de moda y por los consumidores.  

 

La moda ya no es únicamente un elemento de distinción que se produce de arriba hacia abajo, 

es también un elemento que emerge desde los consumidores, desde el street style38 (es decir, 

la moda impuesta por el estilo del consumidor) hasta llegar a la pasarela. Se vislumbra un nuevo 

régimen de imitación de la moda en el que ya no solamente se imita al superior, sino que 

imitamos la moda que vemos alrededor, caracterizada por presentar modelos asequibles. Es así 

que la moda se mueve de arriba hacia abajo y a lo largo, desde distintos puntos de partida y en 

varias direcciones, sobre todo desde las redes sociales y blogs que constituyen un dispositivo 

que aumenta las formas culturales que contribuyen a viralizar los contenidos en una sociedad 

cuyo sistema de valores está basado en la preponderancia de los modelos-guía. 

 

Desde el ámbito audiovisual, los perfiles de las influencer de moda exponen imágenes 

fotográficas que equivalen a la representación de la realidad; por lo que las imágenes expuestas 

en las diferentes plataformas digitales y redes sociales constituyen el elemento central de la 

narrativa. La cámara capta fragmentos de la realidad y son las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación las que cambian totalmente las percepciones de distancia y 

proximidad. Todo el entorno que se encuentra “allá afuera” se convierte en una percepción de 

la realidad, donde los límites se redefinen. Sin embargo, estas nociones no niegan la limitación 

de los espacios, sino que crean una noción de espacialidad desvinculada de las formas físicas. 

 

El entorno que crea el Internet permite que las imágenes formen un mundo interactivo, de 

usuarios activos y polivalentes, es decir, de múltiple utilización, sustentado en diferentes tipos 

de pantallas fijas y móviles para transmitir mensajes digitalizados. Esto constituye que el 

                                                           
38 En español: moda callejera, es aquella moda que es impuesta o definida por los jóvenes a menudo asociados 

con estilos populares de música y danza o con subculturas urbanas. 
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usuario pueda obtener toda la información que la red tiene almacenada en un consumo de 

información infinita. Según lo analizado en el primer capítulo, la narración en la era digital 

constituye contar un relato a través de la multiplataforma que se van entrelazando en diferentes 

soportes en las que el narrador va construyendo este relato con su propio estilo, logrando causar 

diferentes efectos.  

 

Al respecto, Vizer (2003) define que la comunicación producida en los medios de 

comunicación digital es una forma de reproducción social y es Internet el espacio donde se 

pueden dinamizar y manifestar las formas de cultura en la actualidad. Estas redes permiten el 

acercamiento y la conectividad desde cualquier punto. Este espacio digital además permite que 

los usuarios incrementen la capacidad de diálogo y de producir y distribuir contenidos 

audiovisuales propios a través de las plataformas soportadas en Internet. 

 

Por ser una red de datos intangibles, los contenidos en la red subidos a blogs y redes sociales 

adquieren una capacidad de transcendencia en cuanto a nociones de tiempo. Es decir, los 

contenidos que son subidos y difundidos en la red tienen una capacidad intemporal de perdurar 

soportada en los dispositivos tecnológicos y pueden ser revisados y compartidos de forma 

continua y en cualquier momento. Por lo tanto estos contenidos son susceptibles de subsistir a 

través del tiempo y reposar sobre los distintos soportes tecnológicos y digitales. La rápida 

eclosión de medios y plataformas tecnológicas permite que las narrativas multiplataforma 

puedan seguir expandiéndose, al igual que la participación y la interacción de los usuarios 

permite que estos contenidos continúen en crecimiento. A esto se suma lo expuesto por Sodré 

(1998), quien afirma que las distancias temporales se acortan pues están representados por 

efectos de instantaneidad, globalidad y simultaneidad.   

 

Esta capacidad de perdurar en el tiempo es un concepto que ya se presentó en los contenidos 

audiovisuales tradicionales escritos, audibles o visuales; sin embargo, los contenidos en la red 

se diferencian pues se convierten en datos virtuales e intangibles que rápidamente pueden ser 

almacenado en enorme volumen y, además, compartidos y distribuidos en el ciberespacio por 

los usuarios; por lo tanto, también es de carácter transferible. 

 

Los contenidos se convierten en información democratizada, en espacios a los que cualquier 

usuario puede acceder sin fin y sin límites, tornándose en contenidos de autoría compartida 
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pues cada usuario sigue aportando mayor información en una cadena de comunicación 

interminable como una explosión de datos e información en una escala sin precedentes. 

 

Las plataformas (blogs y redes sociales) se convierten en una fuente de información sobre 

tendencias de moda, en la que transita la información caracterizada por la instantaneidad y 

universalización trascendiendo el espacio-tiempo en donde la periodicidad ya no tiene cabida. 

Adicionalmente, la red sigue abriendo nuevos espacios para la actualización de nuevos 

contenidos que siguen construyendo una fuente mayor de información, en donde los motores 

de búsqueda también constituyen un importante elemento para la accesibilidad de los usuarios 

a la información pues aportan a la rapidez en la búsqueda de cualquier tipo de dato con un 

número ilimitado de direcciones, en un espacio ilimitado que constituyen las autopistas 

virtuales. El cúmulo de información en las bases de datos es infinita y los motores de búsqueda 

siguen arrojando recomendaciones de acuerdo a los intereses del perfil de cada usuario. 

 

Desde el ámbito audiovisual, analizar las imágenes utilizadas por las influencer de moda 

permite realizar una lectura de la representación de la realidad. El lenguaje visual utilizado deja 

difundir información con mayor eficacia que cualquier otro vehículo de comunicación sobre 

todo en una sociedad regida por la visualidad. La imagen, como ya se estableció, es un espacio 

simbólico que representa visualmente que es determinado por el contexto social y por las 

significaciones culturales. Como bien lo explica Barthes (1985), desde una perspectiva 

estructuralista, los actos comunicativos se construyen desde un sistema de signos.  

 

La imagen en los contenidos de moda constituye el principal elemento para la construcción de 

las narrativas digitales en estas plataformas, no solo por representar los aspectos visuales, como 

lo describe Mirzoeff (2003), sino también como una tendencia moderna de plasmar en 

imágenes la existencia y la cotidianidad, tendencia mediante la cual circulan y se difunden 

grandes cantidades de contenidos audiovisuales hipertextuales. En estos espacios, las imágenes 

se multiplican y se multivisualizan, pues son distribuidas por diversas redes y canales 

comunicativos.  

 

Los contenidos digitales de estas imágenes se construyen desde un sistema de signos que 

contienen elementos tomados de los medios de comunicación audiovisuales tradicionales. 

Como bien lo describen Freitas & Castro (2010), las narrativas audiovisuales digitales a través 

de la plataforma del internet utilizan elementos de las plataformas lineales y medios de 
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comunicación tradicionales para contar relatos desde las audiencias;  en esta estructura se 

suman elementos hipertextuales que modifican la narrativa, creando un ambiente de inmersión 

y participación de los usuarios. Por este motivo, las fotografías utilizadas en las redes sociales 

y blogs deben ser fotografías producidas mediante técnicas profesionales que puedan 

representar fragmentos de la realidad. A pesar que los dispositivos móviles actuales cuentan 

con cámaras, y que esto facilita la captura de imágenes como representación de la realidad, los 

perfiles de las influencer de moda publican fotografías que se encuentran previamente 

producidas para ser difundidas. 

 

También, el uso de la iluminación logra exponer profundidad y dar mayor relieve a la escena 

en la cual entran en juego diferentes aspectos como son la composición de color, el tono, las 

luces, las sombras y las texturas. En la producción de las imágenes expuestas, es muy 

importante tomar en cuenta el principio de la iluminación y contraste pues esto invitara a 

resaltar lo esencial en el interior del encuadre. La composición, entonces, ayudará a conseguir 

atracción visual en el espectador. 

 

En la composición de las imágenes tomaremos en cuenta los planos, la angulación y los 

recursos expresivos. En los blogs analizados, las influencer publican en un solo post diversas 

fotografías de un mismo look, en diferentes poses. Esta sucesión de imágenes  pueden sugerir 

la idea que la imagen está transcurriendo en el tiempo y le proporciona movimiento. Es también 

una técnica utilizada tanto artística como comercialmente, sobre todo para exponer de forma 

completa la indumentaria. 

 

La secuencialidad es parte de la narrativa pues el relato se construye con imágenes 

consecutivas, de tal manera que una fotografía encontrará sentido al relacionarse con la 

siguiente. El método para obtener esta secuencia con diferentes poses requiere de una 

producción planificada y un trabajo fotográfico profesional. Por tanto, la fotografía logrará 

captar la atención cuando se construya una buena composición, consiguiendo que el sujeto 

captado se convierta el atractivo central para el espectador.  
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Imagen 5. Secuencialidad 

 

Fuente: http://www.tastemycloset.com/2017/04/tastemycloset-jacket.html 
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Bajo esta técnica de la de la secuencialidad de las imágenes, resulta indispensable el uso de los 

diferentes planos que han venido siendo usados por los medios de comunicación de masas 

tradicionales, como son plano general39,  plano americano40,  plano medio41 y plano detalle42,  

así como el uso de los diferentes ángulos de la cámara para captar al sujeto dentro de la 

composición de la fotografía. 

 

Imagen 6. Uso de planos 

 

Fuente: http://www.treschicbypaulina.com/2017/02/bandana-y-hombros-libres.html 

                                                           
39 Plano general: enfoca al personaje como el protagonista. Permite apreciar características del personaje como la 

estatura, su volumen, cómo va vestido, etc. y el espacio en el que se mueve. 
40 Plano americano: nos aproxima al personaje. Abarca un poco por encima de la cabeza hasta la rodilla. Permite 

ver algo del rostro y algo del escenario. 
41 Plano medio: muestra al personaje hasta la cintura. Vemos completamente la expresión del personaje. 
42 Plano detalle: muestra un pequeño fragmente del objeto o cuerpo del personaje, con el objetivo de destacar el 

detalle. 
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Esta nueva forma de contar relatos en secuencialidad es propia de la sociedad moderna que 

utiliza a la visualidad como su recurso principal para contar un relato. Como ya establecimos, 

las narrativas tradicionales evolucionan y añaden a los elementos tales como el tiempo y el 

espacio. Elementos hipertextuales que modifican las narrativas audiovisuales digitales. 

 

Imagen 7. Orientación 

 

Fuente: https://blondiesfashionblog.com/2017/11/19/adidastreslooks/ 
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Otro aspecto relevante es que las fotografías utilizadas son rectangulares verticales, parámetro 

técnico que responde a razones de contenido pues el plano de la figura humana se ajusta a estos 

límites, sobre todo para exponer el cuerpo entero con la indumentaria. Es fundamental 

establecer que existen diferentes tipos de plano que toman como referencia a la figura humana, 

quien será el sujeto, el protagonista de la imagen que permitirá apreciar las características y los 

detalles de la indumentaria y el espacio en el que se mueve. 

 

Entendemos que la visualidad es el instrumento que define a la sociedad actual, que convierte 

a los relatos en contenido espectáculo, donde se diluye la línea entre lo privado y lo público a 

través de contenidos que muestran a los usuarios adscritos desde múltiples pantallas de 

dispositivos fijos y móviles, conectando a toda una comunidad que buscan los mismos intereses 

en la red, la cotidianidad de cada una de las influencer. 

 

La captura de tomas en diferentes posturas constituye una forma técnica de mostrar los 

diferentes ángulos de la indumentaria en el cuerpo vestido; y no solo se trata de capturar o 

congelar una acción de forma aleatoria, sino de representar las diferentes configuraciones 

estéticas de la corporeidad con indumentaria. Es por este motivo que las influencer buscan su 

mejor postura sin restar naturalidad para lograr atractivo de las prendas y de la composición de 

la imagen global.  

 

Algunas fotografías además utilizan el plano con orientación diagonal. Al igual que las 

fotografías en secuencia, las fotografías con esta orientación diagonal recurren al recurso de 

movimiento y dinamismo a la imagen, ofreciendo al cuerpo una forma asimétrica, dando ritmo 

a la composición. Este plano rompe la regla del horizonte de la composición que cambia 

completamente el significado de la imagen. Este tipo de plano es muy utilizado en las 

fotografías urbanas y de moda para otorgarle propiedades de dirección sin restar naturalidad en 

la toma. 
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Imagen 8. Orientación 

 

Fuente: 

https://www.facebook.com/treschicbypau/photos/pcb.1464199836955994/1464199430289368/?type=3&theater 

 

Ocurre un fenómeno contradictorio en cuanto a la producción de las narrativas audiovisuales 

de las influencer de moda: mientras las imágenes fijas se encuentran profesionalmente 

construidas y bajo el trabajo de producción, los clips y videos son basados en la naturalidad de 

las situaciones como representación del estilo de vida de cada una de las exponentes. Esto no 

quiere decir que los perfiles no cuenten con productos producidos de forma profesional. Sin 

embargo, el número de clips y videos espontáneos superan enormemente el número a los videos 

profesionales. Esto responde a la facilidad con la que cuentan los dispositivos móviles de grabar 

y captar clips como fragmentos de la cotidianidad siendo fragmentos espontáneos que logran 
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un mayor acercamiento con los usuarios receptores y la facilidad de difusión, sobre todo en la 

red social Instagram Stories. 

 

Imagen 9. Productos audiovisuales en YouTube 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=OLGJGEUdH4Q 

 

Imagen 10. Productos audiovisuales en Instagram Stories 

 

Imagen 11. Productos audiovisuales en Instagram Stories 

 

Fuente: https://www.instagram.com/frontrow.ec/ Fuente: https://www.instagram.com/treschicbypaulina/ 

https://www.youtube.com/watch?v=OLGJGEUdH4Q
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Imagen 12. Productos audiovisuales en Instagram Stories 

 

Imagen 13. Productos audiovisuales en Instagram Stories  

 
Fuente: 

https://www.instagram.com/tastemycloset/ 

Fuente: 

https://www.instagram.com/estefysotomayor/ 

   

 

Sin duda, lo que caracteriza a las narrativas utilizadas por las influencer de moda es la 

hipertextualidad ya que cada publicación tiene incluidos links que conducen al resto de 

plataformas y a otras publicaciones en saltos de contenidos infinitos. Cada plataforma y cada 

contenido contribuyen a información de la narrativa global, en donde la imagen y el texto están 

en relación complementaria: lo que no cuenta el texto, lo cuenta la imagen. El hipertexto crea 

vínculos entre los elementos, de tal manera que podemos acceder a cualquier otro contenido 

desde una palabra clave, un hashtag o un ícono. Este sistema no tiene inicio y tampoco tiene 

fin. La secuencia de la narrativa dependerá exclusivamente desde donde quiera iniciar el 

usuario y de su movilidad en los dispositivos, ya que estas imágenes son ampliamente 

reproducidas en aplicaciones móviles. 
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Imagen 14. Multiplataforma 

 
Fuente: https://www.instagram.com/p/BXF_-oHh14q/ 

 

Imagen 15. Multiplataforma 

 
Fuente: https://www.frontrow.com.ec/un-poco-de-amarillo-y-ya/ 
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Imagen 16. Multiplataforma 

 

Fuente: https://www.facebook.com/217094458465579/posts/850912308417121/ 

 

Así, Internet constituye el medio, el dispositivo con el que, a través de las distintas plataformas 

digitales, la difusión de los contenidos de moda se ha convertido en un verdadero fenómeno 

sobre todo por el aparecimiento de usuarios y consumidores cada vez más exigentes con la 

capacidad de acceso a la información de forma más democratizada y por el aparecimiento de 

perfiles que construyen un poder de influencia sobre otros, gracias a la aparición de nuevos 

canales de comunicación. 

 

Estos dispositivos son una herramienta de índole dinámica que modifican por completo las 

relaciones sociales y culturales, que son de fácil uso por ser más ágiles, rápidas, personalizadas 

y participativas. Estos canales digitales también se caracterizan por ser más bajos en costos que 

los medios de comunicación tradicionales, además permiten una mejor segmentación de los 
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usuarios y el alcance es mucho mayor pues rompe las fronteras del espacio, facilitando la 

notoriedad y el conocimiento de los contenidos que pasa a formar parte de una sociedad basada 

en el entretenimiento y la espectacularización. 

 

Como se estableció en los debates sobre comunicación, las comunidades virtuales se erigen 

gracias a la capacidad de participación a través de una inmersión y conexión a la red, donde los 

usuarios comparten y difunden contenidos de forma infinita y perdurable basado en un alto 

grado de visualidad, en donde la imagen se convierte en una experiencia colectiva y los usuarios 

adquieren una característica no solo democrática, sino también participativa.  

 

La tecnología permite convertir a estas plataformas en verdaderos escaparates virtuales que 

amplifican las formas de representación cultural y de individualismo, así como de los contextos 

sociales. Esta forma de comunicación ha permitido a la industria de la moda no solo promover 

los cánones de belleza y moda, sino que permite informar, en tiempo real y con bajos costos, 

desde cualquier punto, a un mayor número de usuarios los contenidos de moda. Son 

tremendamente visuales y amplifican el poder de la imagen en una sociedad consumista; 

además, modifican el comportamiento del espectador que deja atrás su rol pasivo para 

convertirse en un usuario activo y participativo.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Los avances tecnológicos de la sociedad del siglo XXI traen una serie de cambios, sobre todo 

en lo que respecta a los ámbitos comunicacionales. Es una etapa en la que las formas sociales 

y culturales se desarrollan, construyen y producen a través de plataformas digitales en línea. 

Parafraseando a Habermas (1986), la tecnología y la técnica definen a toda forma de cultura, 

produciendo una nueva ideología, siendo este un aspecto de importancia pues permite 

potencializar las actividades culturales.   

 

Las nuevas formas digitales logran crear un mundo en el que las fronteras físicas se diluyen 

para dar paso a formas conectivas simbólicas, cambiando las nociones de espacio y tiempo 

entre los usuarios. Estas formas simulativas, desarraigadas de las formas corpóreas, permiten 

que los usuarios adquieran una sensación de libertad en cuanto a participar de forma activa de 

los contenidos en red. Por lo tanto, se establece un nuevo orden de democratización no solo 

con respecto a la recepción de información, sino a la producción de contenidos desde el usuario. 

 

El cambio tecnológico propicia nuevas formas de relato, pues la estructura debe adaptarse a las  

nuevas plataformas en red. Sin embargo, no significa que los elementos ya establecidos en 

etapas anteriores desaparezcan, sino que estas nuevas formas de relato promueven la 

convergencia de los diferentes medios de comunicación de masas con los medios de 

comunicación digitales a través del internet. 

 

Es indiscutible el cambio en las estructuras sociales que trajo la comunicación audiovisual a 

través de los soportes tradicionales en el siglo XX, que dominó las esferas sociales, absorbiendo 

el tiempo libre de los diferentes públicos, basado en formas de consumo de información y 

entretenimiento. Sin embargo, el nuevo siglo desarrolló relatos digitales que se caracterizan 

por tomar elementos de los relatos en medios de comunicación de masas tradicionales 

combinándolos con elementos hipertextuales, creando así nuevas posibilidades en la 

construcción de contenidos que fomentan la transmisión de significados simbólicos y 

representaciones del contexto social a partir elementos visuales, auditivos y textuales, 

consiguiendo un nuevo impacto entre los usuarios.     
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La renovación del lenguaje de la comunicación en la era tecnológica se basa exclusivamente 

en la imagen, que busca transmitir fragmentos de la realidad desde elementos estéticos. Esta 

convergencia de los elementos tradicionales con elementos hipertextuales es conocida como 

narrativas audiovisuales no lineales, denominada así por convertirse en contenidos en el que 

las audiencias dejan el rol pasivo para convertirse en usuarios activos y participativos con la 

posibilidad de creación de relatos. Captar una imagen en la era digital ha cambiado su concepto 

radicalmente, sobre todo porque la tecnología en los dispositivos permite captar, almacenar y 

distribuir las imágenes de forma más asequible. 

 

Al existir mayores soportes para la distribución de los contenidos, la narración en la era digital 

supone contar relatos desde multiplataforma en dispositivos fijos y móviles, es decir, desde 

distintos puntos de acceso que aportan información adicional y permiten el consumo de un 

relato global, ofreciendo distintos niveles de interacción y producción de los usuarios con 

lenguajes exclusivos de los medios digitales, imponiéndose como un nuevo formato en la 

sociedad. 

 

El principal objetivo de este tipo de narrativas es fomentar la participación del usuario, 

rompiendo la linealidad tradicional, creando experiencias de uso en donde el elemento principal 

es la inmersión. Por lo tanto, los contenidos se encuentran abiertos a recibir nuevos aportes de 

otros usuarios en una navegación, desde cualquier punto, que dependerá exclusivamente de la 

experiencia de cada usuario. Este tipo de relato multiplataforma se desarrolló con las nuevas 

tecnologías y es la forma básica en el advenimiento de las narrativas audiovisuales digitales. 

 

En este contexto de comunicación, mediada por la tecnología (CMT), aparecen nuevas 

plataformas en línea denominadas redes sociales, en donde la conectividad es un elemento que 

adquiere relevancia en el proceso comunicativo creando vínculos entre los usuarios con formas 

desarraigadas de la corporeidad. A pesar que el concepto de redes sociales es una definición 

existente desde siempre como el intercambio de relaciones entre los individuos que conforman 

la sociedad, la era tecnológica ha propiciado un nuevo concepto con respecto a las redes 

sociales. La gran aldea global se constituye como una forma de conexión de los individuos que 

se aglutinan en comunidades virtuales definidas por la búsqueda de diferentes tipos de intereses 

en la red.  
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Las redes sociales, entonces, son una nueva forma de comunicación que transforma las 

relaciones sociales y el tejido de las comunidades tanto a nivel local como global. Se erigen 

como nuevos espacios que trasladan las relaciones establecidas en el mundo real hacia un 

espacio virtual que generan formas sociales y culturales. Es decir, las redes sociales son un 

espacio que permite a los usuarios comunicarse con toda una comunidad digital, compartiendo 

distinto tipo de contenidos como una herramienta de democratización de la información, lo 

cual genera un incremento en la interacción de toda relación social. 

 

Este nuevo escenario comunicativo cambia la forma en que los usuarios consumen información 

sin que se sustituyan los medios de comunicación tradicionales, sino que estos se adaptan y se 

transforman a través de nuevas interpretaciones en una rápida evolución promovida por la 

sociedad posmoderna y por los adelantos tecnológicos. El entorno comunicacional es el ámbito 

que más cambios perceptibles ha tenido en la sociedad red, sobre todo por las concepciones de 

almacenamiento, difusión y recepción de los contenidos audiovisuales digitales. Este escenario 

además cambia la mentalidad de los usuarios como actores sociales activos en una revolución 

informativa facilitando la comunicación. 

 

La comunicación, que constituye la actividad por la cual las sociedades han evolucionado, es 

entendida, en su estado más simple, como la trasmisión e intercambio de información; pero, la 

comunicación debe ser comprendida como el elemento generador de las relaciones de los 

individuos con el entorno, siendo esta la base de la interacción social constructora de cultura. 

En este contexto, los medios de comunicación de masas, y más recientemente los medios de 

comunicación digitales, deben ser entendidos como los dispositivos amplificadores que 

permiten generar relaciones de interacción social, construyendo de esta forma el contexto social 

de nuestra sociedad. 

 

Los estudios actuales han centrado a la comunicación como un estudio interdisciplinar que 

debe estar vinculado a la antropología y la sociología para analizarlo en toda su amplitud que, 

sumado a los avances tecnológicos, fomenta el cambio cultural en las sociedades de hoy. Con 

enormes aportaciones a los estudios culturales actuales, los debates permiten analizar que la 

comunicación es un dispositivo de reproducción social que indudablemente se encuentra ligada 

a la cultura. Es por lo tanto que la cultura es comunicación. Como bien lo describen los nuevos 

debates, la comunicación construye las relaciones que articulan la realidad social. 
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Los cambios sociales se encuentran determinados por una convergencia de diferentes ámbitos, 

todos influenciados por la ciencia y la tecnología que avanza rápidamente en el nuevo siglo, 

produciendo un impacto en donde las formas culturales y los contextos sociales se 

universalizan y adquieren un sentido diferente, caracterizado por la instantaneidad y la 

conectividad global. Todo este impacto permite que los individuos se encuentren informados 

en cualquier momento y desde cualquier punto, inmersos en una realidad virtual que se entiende 

como amplificadora de las relaciones establecidas en la sociedad.  

 

Indiscutiblemente, los dispositivos creados por la tecnología actualmente se convierten en 

herramientas que cambian el comportamiento y la mente de los individuos y, por lo tanto, todo 

tipo de relación y proceso que se desarrolla en el contexto social. Siendo el aspecto más notable 

y destacable las transformaciones de noción y tiempo en la mentalidad de los usuarios, las 

relaciones se establecen con una lógica de sistemas diferente donde las formas tradicionales de 

sociabilidad se adaptan a formas tecnológicas virtuales. Todo esto como consecuencia de vivir 

en una teleinmersión que nos conecta con otros usuarios y ambientes distantes en un mundo 

“real”. 

 

Las nuevas formas comunicacionales se forman como una comunicación en red, en los que los 

medios de comunicación de masas coexisten con nuevos medios de comunicación digitales que 

fomentan las formas culturales. La sociedad se convierte en una sociedad de la información 

globalizada y el internet constituye el principal dispositivo de comunicación en un escenario 

caracterizado por la hipertextualidad y la interactividad. Las formas tecnológicas cambian la 

forma de comunicar. El ciberespacio se convierte en una realidad alterna que transforma los 

espacios físicos, permitiendo que la sociedad se convierta en una gran red tecnológica. 

 

El internet es el dispositivo que se convierte en el medio esencial en la sociedad de la 

información, que amplifica y permite una comunicación de muchos a muchos. Es además el 

dispositivo donde los relatos ya no se forman con la secuencialidad de los medios tradicionales, 

sino que se forman con elementos hipertextuales construyendo mensajes con características 

propias de los soportes desarrollados por las tecnologías. 

 

Un aspecto que sobresale en esta sociedad de la información mediada por la tecnología es el 

aspecto visual con el que los usuarios reciben la información, proveniente de narrativas 

construidas exclusivamente para los soportes y dispositivos tecnológicos. Las nuevas formas 
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de vida social producen información que a través de la imagen rompe la línea entre lo público 

y lo privado, creando una sociedad-espectáculo como una realidad alterna digitalizada. La 

imagen es la representación de la realidad social, pero es necesario analizar el contexto en el 

que las imágenes se difunden, pues contienen cargas simbólicas de carácter cultural. 

 

La imagen, por lo tanto, es un conjunto de sentidos visuales transmitidos, en donde se 

encuentran diversos significados sociales. Además, la sociedad desarrolla su vida a través de 

las múltiples pantallas de los dispositivos fijos y móviles, por lo que los medios de 

comunicación audiovisuales adquieren importancia entre las diferentes audiencias y absorben 

gran parte del tiempo de las personas. Es por este motivo que podemos determinar que la 

experiencia de las diferentes audiencias se convierte en la búsqueda de contenidos puramente 

visuales cambiando la percepción de los sujetos. 

 

Esta cultura basada en lo visual permite aumentar toda forma de relación que se establece 

interpretando la existencia y la cotidianidad, que se consume de formas más simples y más 

asequibles; por lo tanto, la difusión de contenidos creados desde lo visual alcanza todo rincón 

de la sociedad gracias a la tecnología que logra captar toda actividad que se produzca desde las 

distintos ámbitos que componen la era digital del siglo XXI. 

 

La proliferación de temas en la red es diversa. Pero hemos tomado a la indumentaria como el 

tema de análisis para el presente trabajo de investigación, que gracias al uso de la imagen y la 

visualidad como herramienta principal ha cambiado el consumo de contenidos con respecto a 

la moda en la era tecnología. La vemos en la calle, en la industria, en los medios de 

comunicación y más recientemente invade las esferas del ciberespacio. Con la característica 

propia de las esferas modernas, busca la formas de espectáculo y de exhibirse hacia los demás. 

 

La moda es un tema íntimamente conectado al cuerpo y al concepto de belleza. Se encuentra 

determinada por los medios de comunicación de masas, por el consumo comercial y cultual 

que permiten que en esta sociedad coexistan distintos cánones que se adaptan a las 

concepciones históricas. Es también destacable que la sociedad actual fomenta la construcción 

de cuerpos con mejor apariencia manipulados por regímenes con una búsqueda de juventud y 

cuerpos perfectos a través de la renovación, el cambio y la transformación, con lo que ubica al 

sujeto dentro de un estatus sin dejar a un lado a la individualización y que ayuda en la 

construcción de la identidad. 
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La indumentaria gira en torno a aspectos de individualismo, por lo que propone múltiples 

formas desde una diversificación de looks propuestos por la convergencia de los medios, lo 

cual permite que los sujetos puedan acceder a una sensación de metamorfosis cumpliendo la 

fascinación de un cambio de piel constante a disposición en la búsqueda de una mejor 

apariencia con el afán de destacar frente a los otros, sin trasgredir las reglas impuestas por el 

contexto social, pues el acto de vestir constituye una práctica que se realiza dentro de las 

limitaciones propias de la cultura y sus normas. 

 

Los actuales estudios interdisciplinarios han determinado que vestir un cuerpo significa una 

práctica caporal contextualizada como resultado de una estrecha relación entre el cuerpo, 

identidad y cultura, entendiéndose entonces que un cuerpo vestido se ubica dentro de un 

contexto social. La indumentaria ciertamente se caracteriza por rasgos estéticos que, a través 

de elementos visuales, normaliza una serie de códigos construyendo una forma de lenguaje no 

verbal; así, un cuerpo vestido es la representación de una serie de códigos simbólicos que 

expresan rasgos individuales y atributos específicos sociales y culturales. Entonces, el cuerpo 

es el único y principal soporte de la indumentaria y la moda.  

 

La moda, que ha sido relegada como un tema superficial y efímero, la hemos analizado como 

un concepto de manifestación de cultura que no puede ser enmarcada como reflejo de vanidad, 

sino como una institución que manifiesta la realidad sociohistórica y de las condiciones sociales 

propias de la modernidad que influye en gran parte de las masas. Entendida como un sujeto 

híbrido, pues es un concepto que engloba distintos aspectos y cambio constante, definido por 

una sucesión de tendencias y novedades que se producen a corto plazo. Su mayor aspecto 

consiste en el cambio periódico de la indumentaria en forma de temporadas, cuyo objetivo es 

la integración estética por la cual los sujetos se vuelven sociales y adquieren sentido, identidad 

y significado. 

 

El sentido del tiempo, caracterizado por las temporadas, se basa en la teoría de emulación que 

inicia en las altas élites, mismas que se definen por la indumentaria distintiva que las clases 

inferiores emulan apropiándose de la moda y adaptándola de forma gradual. Como resultado 

las clases altas evolucionan a otro estilo para diferenciarse de la masa, por lo cual se presentan 

constantes etapas de cambio cíclico de emulación y evolución. La moda se erige, entonces, 

como el factor de la búsqueda de la distinción en una simbólica lucha de clases. Sin embargo, 

la moda es un fenómeno contradictorio: por un lado busca la emulación, pero también es un 



104 
 

factor por el cual los sujetos buscan la diferenciación y la individualidad. Busca imitar a los 

demás desde la afiliación simbólica una comunidad específica. 

 

En la actual sociedad red, la moda adquiere un sentido de emulación distinto. Ya no se produce 

únicamente de abajo hacia arriba, sino que es un elemento que emerge desde el propio usuario, 

instaurándose un nuevo régimen de emulación en el que imitamos a los modelos-guía alrededor 

que podemos encontrarlos en las “vitrinas digitales” con una amplia accesibilidad. Las redes 

sociales, blogs y, en general, las plataformas en línea se convierten en un dispositivos 

amplificador de las formas culturales que fomentan la difusión en red de estos contenidos 

atractivos a través de la imagen como espectáculo. 

 

Las formas tecnológicas actuales de comunicación propician estructuras de sociabilización 

definidas por la visualidad bajo una modalidad del espectáculo. Estos cambios tecnológicos 

permiten una forma digital de producción de contenidos, instituyendo formas digitales de 

consumo en donde la multiplataforma posibilita la construcción de los relatos. De esta manera, 

los canales de las redes digitales se han convertido en la principal herramienta mediante la cual 

los conceptos de moda se difunden pues permiten la inmersión de la experiencia del usuario 

desde la multiplataforma, en la que el perfil del influencer de moda se ha expandido como una 

nueva forma de comunicar moda en la red, convirtiéndose en figuras con un alto grado de 

notoriedad y credibilidad que, a través de la imagen fija y audiovisual, genera interacción en 

red. 

 

Estos gurús propician los temas con respecto a moda y sobre los cánones de belleza actuales, 

diversificando sus propuestas para llegar a miles de suscriptores desde portales digitales en 

línea para fomentar la interacción llevando la conexión de lo real a lo virtual, generando 

relaciones sociales que se van incrementando, para lo cual usan a la imagen como el espacio 

simbólico de significaciones culturales representada por la indumentaria. Estos modelos-guía 

que viralizan  contenidos atractivos para los usuarios, logran aglutinar comunidades virtuales 

gracias al bombardeo de productos audiovisuales multimedia.  

 

Estos relatos expuestos a través de múltiples canales logran una transformación en la 

percepción de los suscriptores y revolucionan la forma en que se construyen contenidos a través 

de una conectividad total, donde la imagen cargada de significaciones sociales y culturales 

constituye el principal componente de la narrativa. Hemos analizado los principales perfiles de 
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las influencer de moda en la ciudad de Quito, respondiendo al hecho significativo que las 

exponentes de moda en la red son principalmente de género femenino, no solo en primera 

instancia porque la moda femenina se erige como un sistema diferente al de la moda masculina 

(que cuenta con cambios más prolongados de tiempo y se muestra como homogénea e 

igualitaria), sino que la moda femenina tiene como base una concepción del cuerpo femenino 

que influye significativamente pues constituye un acto subjetivo de embellecimientos de 

acuerdo a los cánones de belleza impuestos por los factores sociohistóricos de exhibición y 

espectacularización moderna. 

 

Estas nuevas narrativas audiovisuales en la sociedad actual han tomado los elementos técnicos 

de los medios de comunicación tradicional, pues el lenguaje visual constituye el vehículo con 

mayor eficacia dentro de la comunicación, plasmando de esta la existencia y la cotidianidad. 

Por lo tanto, son indispensable las imágenes producidas bajo parámetros para crear contenidos 

de calidad y atractivos para las comunidades en línea, en donde entran en juego la composición, 

los planos, la angulación, la sucesión, secuencialidad, movimiento, orientación, que no solo 

busca ser una técnica artística, sino que también busca la muestra de los significantes sociales 

y culturales desde la visualidad considerada el instrumento de la sociedad actual. 

 

Sin embargo, podemos observar un fenómeno contradictorio en las narrativas audiovisuales 

digitales que consiste en difundir imágenes fijas con producción artística, mientras que los 

productos audiovisuales se muestran más espontáneos, recurso que responde a la puesta en 

escena del recurso de espectacularización que, como ya analizamos, es la característica 

principal de la sociedad moderna, donde se diluyen las fronteras de lo público y lo privado, que 

se encuentra respaldada por la facilidad tecnológica con la que cuentan los dispositivos 

tecnológicos actuales y sobre todo con la facilidad de captar un clip de video desde las 

plataformas digitales. 

 

Pero es la inmersión del usuario lo que caracteriza al relato multiplataforma. El entorno que 

construye la red de redes permite que las imágenes fijas y audiovisuales formen un mundo 

interactivo de usuarios activos y participativos que, conectados desde pantallas polivalentes, 

de múltiple conexión en pantallas fijas y móviles, puedan consumir y a la vez generar 

contenidos que rápidamente se difunden amplificando así las estructuras sociales propias de la 

modernidad. Y al construirse como datos intangibles, estos contenidos adquieren una capacidad 

de trascendencia que rompen con las nociones de tiempo, perdurando para ser revisadas y 



106 
 

compartidas de forma infinita sustentada en los dispositivos tecnológicos en donde la 

periodicidad ya no tiene cabida. 

 

Es de esta forma que las plataformas digitales se convierten en la herramienta perfecta: son de 

fácil uso, de índole dinámico, ágiles, rápidas y participativas, al tiempo que modifican y 

amplifican las dinámicas sociales como una representación de las significaciones culturales 

que, en el ámbito de la moda, se convierten en escaparates o vitrinas virtuales amplificadoras, 

además del individualismo y de la espectacularización de nuestra sociedad consumista. 

También convierte al perfil del influencer en un soporte transmediático como un maniquí que 

expone la concepción de su propia concepción del cuerpo, mostrando las formas discursivas 

de los cánones estéticos en donde se vislumbra la fascinación por el cambio frecuente por 

responder a la fascinación narcisista de metamorfosearse a los ojos de los demás desde un 

dispositivo amplificador de cultura y significantes simbólicos que estimulan a los nuevos 

usuarios.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Perfil del blog de Cristina Maag 

 
Fuente: https://www.frontrow.com.ec/about-me/ 
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Anexo 2. Perfil del blog de Paulina Maldonado 

 

 
Fuente: http://www.treschicbypaulina.com/p/sobre-tres-chic.html 
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Anexo 3. Perfil del blog de Lary Mello 

 

 
 

Fuente: http://www.tastemycloset.com/p/tastemycloset.html 
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Anexo 4. Perfil del blog de Estefanía Sotomayor 

 

 
 

Fuente: https://blondiesfashionblog.com/category/blondie-who/ 
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Anexo 5. Perfil Facebook de Cristina Maag 

 

 
 

Fuente: https://www.facebook.com/frontrowec/ 

 

 

Anexo 6. Perfil Instagram de Cristina Maag 

 

 
Fuente: https://www.instagram.com/frontrow.ec/ 
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Anexo 7. Perfil YouTube de Cristina Maag 

 

 
 

Fuente: https://www.youtube.com/user/fashioncafefrontrow 

 

 

 

Anexo 8. Perfil Facebook de Paulina Maldonado 

 
 

Fuente: https://www.facebook.com/treschicbypau/ 
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Anexo 9. Perfil Instagram de Paulina Maldonado 

 

 
Fuente: https://www.instagram.com/treschicbypaulina/ 

 

 

 

Anexo 10. Perfil YouTube de Paulina Maldonado 

 

 
 

Fuente: https://www.youtube.com/channel/UCazmC7F5tgKo600eM0988Dw 
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Anexo 11. Perfil Facebook de Lary Mello 

 

 
Fuente: https://www.facebook.com/TasteMyCloset/ 

 

Anexo 12. Perfil Instagram de Lary Mello 

 
Fuente: https://www.instagram.com/tastemycloset/ 
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Anexo 13. Perfil YouTube de Lary Mello 

 

 
Fuente: https://www.youtube.com/user/larymello 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14. Perfil Facebook de Estefanía Sotomayor 

 

 
Fuente: https://www.facebook.com/estefysotomayorec/ 
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Anexo 15. Perfil Instagram de Estefanía Sotomayor 

 

 
 

Fuente: https://www.instagram.com/estefysotomayor/ 

 

 

 

 

 

Anexo 16. Perfil YouTube de Estefanía Sotomayor 

 

 
Fuente: https://www.youtube.com/user/estefisotomayor 
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