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Resumen 

El fenómeno de las Selfies ha tomada una gran importancia en los últimos años. Se puede 

entender el término Selfie como la fotografía que captura una persona de sí misma a través 

de un teléfono inteligente o Smartphone, además de que puede publicar la imagen de 

manera inmediata en las redes sociales.  

El enfoque de este estudio es describir como las Selfies se consideran una estrategia de 

comunicación entre las personas en la actualidad, especialmente para los jóvenes y aún más 

cuando estos se encuentran lejos de casa, en este caso cuando se encuentra realizando un 

intercambio académico a nivel internacional. Se seleccionaron diferentes Selfies de jóvenes 

que se encuentren realizando un intercambio académico para analizar su contenido de 

acuerdo al aspecto tecnológico, composicional  y social propuestos por Rose (2007). En 

conclusión se conoció que muchos jóvenes capturan Selfies con sus teléfonos inteligentes y 

las publican en el perfil de sus redes sociales, también a través de estos medios se 

mantienen en contacto con sus familiares y amigos. El contenido de cada red social de una 

persona se basa en los aspectos sociales, económicos y culturales contribuyendo así al 

crecimiento de su identidad como persona única en una sociedad independiente.  

Palabras claves: Selfies, Identidad, Jóvenes, Comunicación, Redes sociales.  
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Abstract 

The phenomenon of Selfies has taken great importance few years ago. Selfie is a picture 

that a person has captured of herself via Smartphone, plus that person can publish the image 

immediately on social networks.  

The focus of this paper is to describe how nowadays the Selfies are considered a 

communication strategy between young people when they are away from home, in this case 

when they are doing an international exchange. We selected different types of Selfies of 

young people that were having an international exchange in order to analyze its content 

according to technological, compositional and social aspect proposed by Rose (2007). In 

conclusion it was learned that many young people capture Selfies with their Smartphones 

and posted them on the profile of their social networks, also they could keep in touch with 

their family and friends far away. The content of each social network of a person is based 

on social, economic and cultural aspects contributing to the growth of its identity as an 

independent person in this society. 

Keywords: Selfies, Identity, Young people, Communication, Social networks.  

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los avances tecnológicos se han tornado tan rápidos que las personas se 

adaptan fácilmente a los cambios, como por ejemplo las ahora llamadas Selfies han traído 

consigo una serie de elementos que les han permitido a muchas personas comunicarse a 

través de diferentes medios. Este estudio  se describe cómo las Selfies han contribuido 

como estrategia de comunicación para la representación de la identidad de los jóvenes de 

hoy en día.  Inicialmente el planteamiento del problema fue que las Selfies eran presentadas 

como algo superficial por lo que las personas que capturas fotografías de sí mismas son 

categorizadas como presumidas y narcisistas, por esto es importante determinar que las 

Selfies no solo son fotografías estáticas de personas presumidas que capturan su propia 

imagen sino que también son un vinculo de comunicación entre personas que se encuentran 

distantes y que crean un discurso de palabras y de imágenes.   

Este estudio se hace pertinente ya que los jóvenes son los que más atraen las nuevas 

tendencias, además que son los que  más la utilizan, especialmente estudiantes que han 

realizado un intercambio académico en un país diferente y se quiere explicar cómo a través 

de sus Selfies expresan su identidad que los caracteriza. Por esto se emplearon conceptos 

básicos que nos demuestran la definición de Selfies y algunos artículos de autores que 

introducen a las Selfies como un nuevo método de comunicación. La metodología aplicada 

fue escoger y analizar diferentes tipos de Selfies publicadas por jóvenes en sus redes 

sociales para conocer sus mensajes y su manera de representación de la identidad juvenil en 

la actualidad.  A través de esto se conoció que los jóvenes capturan Selfies para estar en 

contacto con personas que conocen especialmente cuando se encuentran lejos de casa.   
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El acontecimiento de las nuevas tecnologías ha traído consigo el desarrollo de la industria 

de telefonía móvil, particularmente, el surgimiento de los Smartphones, ha traído consigo la 

introducción del fenómeno de “Selfies”. Una Selfie, según el diccionario de Oxford, es una 

fotografía que una persona se toma a sí misma, preferiblemente a través de un teléfono 

celular (Warfield, 2014). La persona que se interesó por analizar y reflexionar sobre la 

problemática consciente de la época que era el surgimiento del cine y la fotografía fue 

Walter Benjamín en el año 1936. La preocupación principal de esa época giraba en torno a 

la reacción de las personas como receptoras de imágenes que copian la naturaleza sin 

codificación, en otras palabras, la reacción de las personas que se veían a si mismo 

retratadas en una pintura o fotografía. (Murolo, 2015) De acuerdo a esto podríamos decir 

que las ahora llamadas Selfies son fotografías que copian la realidad que representan a las 

personas que aparecen en dichas imágenes.  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente Warfield (2014) menciona que el diccionario 

de Oxford incluyó la palabra Selfie en el año dos mil trece con la definición de  una 

fotografía que una persona se toma a sí misma, preferiblemente a través de un teléfono 

celular y así mismo publicada en una o varias redes sociales. Esto se ha expandido 

alrededor del mundo hasta llegar al punto que cualquier persona puede con solo un teléfono 

tomar una fotografía y editarla de tal manera que llegue a ser una foto de talla profesional. 

También Warfield (2014) afirma que la primera Selfie fue tomada por un hombre en 

Australia que se tomo a sí mismo una foto de su labio roto después de una pelea de media 

noche. Por otro lado, Saltz (2014) mantiene que la primera Selfie es el autorretrato de 

Parmigianino en un espejo convex en 1523.  
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Se conoce que las fotografías que una persona se toma a si misma se pueden hacer antes 

que los teléfonos celulares añadieran cámaras digitales en sus equipos, pero estos con la 

invención de la cámara frontal hizo que las Selfies se pudieran capturar con mucha más 

facilidad.  

El problema que ha resultado frente a este avance tecnológico es que la captura de una 

Selfie se puede tornar en algo superficial y vanidoso, teniendo en cuenta que las personas 

que se toman Selfies a cada momento del día son categorizadas como pretenciosas, 

presumidas o engreídas, jugando con el ego o la autoestima personal, ya que algunas 

personas se sienten bien al tomarse una Selfie y otras personas se sienten acomplejadas 

cuando se toman una fotografía  porque no se sienten como son en realidad (Barry, 

Doucette, Doflin, Rivera-hudson, & Herrington, 2015).  

 Muchos estudios afirman que la Selfie contribuye al narcicismo donde una  imagen 

representa a la persona como engaño sobre la realidad, es decir que la imagen es una falsa 

representación de lo que es una persona refleja ante otras. Esto es la base para presentar a la 

Selfie como una auto-representación de la dimensión del Yo (Morf & Rho- dewalt, 2001 

citado en Barry, Doucette, Doflin, Rivera-hudson, & Herrington, 2015). 

 Sin embargo otros estudios afirman que la captura de muchas Selfie no depende del nivel 

de  autoestima que tenga una persona, asimismo, la Selfie es una parte de la realidad o un 

referente de la realidad que una persona se hace a sí misma. (Sontag, 2001 citado en Frosh, 

2015).  

Frosh (2015) indica que las Selfies son un medio de comunicación, ya que tienen un enlace 

a un discurso que unen a dos personas en un intercambio de imágenes y palabras. De esta 
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manera es como los jóvenes de esta época encontraron una nueva forma de comunicación a 

través de la era digital.   

De acuerdo a esto se intenta describir el fenómeno Selfies como una forma de auto-

representación de las personas en redes sociales y también,  se quiere analizar el 

comportamiento de las personas frente al proceso de captura de la fotografía  y sus 

emociones en el proceso de edición y publicación de la fotografía.  De este modo la 

pregunta con la cual se basa este estudio es: ¿De qué manera los Selfies se constituyen 

como una estrategia comunicativa para la representación de las identidades juveniles?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

La fotografía ha tenido un recorrido muy importante para el desarrollo de dicha profesión, 

la fotografía digital, específicamente, convirtió  la captura de imágenes en algo más 

accesible y fácil para las personas que se consideran aficionados en este ámbito.  

Es importante conocer el impacto que está trayendo las nuevas tendencias digitales  y los 

alcances tecnológicos a los que se pueden llegar como editar y convertir una simple 

fotografía  o Selfie en una pieza de arte moderna. Los programas de los teléfonos 

inteligentes o Smartphones ayudan a que el proceso de captura de una imagen sea cómodo, 

donde las personas puede compartir experiencias que ayudan a recodar momentos 

importantes a través de las Selfies, esta nueva tendencia determinan un nuevo comienzo 

para la era fotográfica.  

Las personas también piensan siempre en compartir sus experiencias y viajes,  la principal 

forma de hacerlo es a través de las fotografías y videos que comparten en las redes sociales, 

de esta manera están conectados alrededor del mundo con sus amigos o familiares, es decir 

la fotografía ha logrado que las personas puedan acercarse a pesar de las distancias y  

compartir momentos especiales.  

Por esto cuando las personas se toman una Selfie deben reconocer y adecuar varios 

aspectos técnicos  como el ángulo, las luces, la exposición, la locación, cosas que son 

importante para una fotografía pero que ahora se puede ajustar en el teléfono y conseguir 

una foto de alta calidad, ya no es necesario tener una cámara o ser un fotógrafo profesional 

para tomar una buena foto (Bruno, Gabriele, Tasso, & Bertamini, 2014). 
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Por otro lado, Este tema es importante porque no ha sido muy estudiado científicamente, ya 

que este fenómeno de las Selfies es algo relativamente nuevo que se ha extendido a lo largo 

de los últimos años. Murolo (2015) afirma que este tema es muy reciente, al menos para no 

encontrar mucho material académico-científico al respecto. Por eso, esta investigación 

pretende contribuir al análisis de esta nueva estrategia de comunicación llamada Selfies y 

como esta se utiliza para la representación de la identidad de los jóvenes ya que es 

importante conocer y estar al tanto de los avances que se encuentran en la era digital de 

hoy.   

4. OBJETIVO GENERAL: Describir los Selfies como estrategia comunicativa para 

la representación de las identidades de los jóvenes. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

Como se menciona anteriormente este tema no ha sido muy estudiado pero se han 

encontrado investigaciones de los últimos años que demuestran la importancia y relevancia 

de las Selfies en la vida social de cada persona. La mayoría de los estudios son realizados 

en Estados Unidos y  Latinoamérica.  

El primer estudio esta direccionado a las Selfies con respecto al narcisismo, la autoestima y 

la fotografía. Barry, Doucette, Doflin, Rivera-hudson, & Herrington (2015) examinaron las 

asociaciones del  narcisismo y la autoestima con la publicación de las Selfies de algunas 

personas en la red social Instagram. Los participantes de este estudio fueron 128 estudiantes 

universitarios (19 hombres, 109 mujeres) desde los 18 hasta 43 años de edad. Se analizaron 

las fotografías en cada una de las cuentas activas en la red sociales y los resultados que 

obtuvieron fueron que las relaciones de la hipótesis del narcisismo y la autoestima con la 

publicación de las Selfies independiente del tema no fueron significativas. Sin embargo, 

hubo una relación  entre  narcisismo y categorías específicas de las Selfies como la 

apariencia física de la persona y los filtros que se utilizaban en cada foto. Barry, Doucette, 

Doflin, Rivera-hudson, & Herrington (2015) concluyen que las selfies son una aspecto más 

comunicativo sobre la percepción de la imagen que psicologico sobre la falta de  autoestima 

en la publicaciones de las selfies, tambien afirman que es un compartamiento normativo, al 

menos en la muestra de participantes del estudio.  

 

Otro estudio realizado por Bruno, Gabriele, Tasso, & Bertamini (2014) analiza tres 

principios conocidos de la composición fotográfica: La regla de los tercios, la regla de 

proporción áurea, y el ojo centrado principio. Las Selfies proporcionan un banco de pruebas 



 
 

12 
 

ideal para ciertas preguntas debido al control que dan al momento de componer la 

fotografía. En el estudio se utilizó una base de datos de imágenes creadas por fotógrafos no 

profesionales para comprobar si la colocación de las principales características faciales es 

coherente con los principios conocidos de la composición fotográfica. Después del análisis, 

se concluye que existe poco apoyo para cualquiera de los tres principios, lo que sugiere que 

ninguno está fuertemente arraigado en las preferencias perceptuales espontáneas de las 

Selfies que publican las personas en los distintos sitios webs. 

 

Frosh  (2015) propone en su estudio analizar los distintos aspectos de la fotografía como el 

índex , la composición y la reflexión en las imágenes publicadas por personas en las redes 

sociales. En conjunto, estas características juntan  un argumento a partir de un cuerpo de 

orientación visual donde  la Selfie es una " Imagen de gestos" y  no hay que entender su 

estética solamente en términos visuales. Más bien, Selfies integran visiblemente imágenes 

fijas en un circuito tecno-cultural de energía social  que  Frosh  (2015) llama la sociabilidad 

cenestésica . Este circuito conecta los cuerpos de los individuos, su movilidad a través de 

espacios físicos y de información, y los movimientos corporales micro - mano que 

incorporan las páginas webs.  

 

Gabriel ( 2014), en su estudio, revisa una serie de argumentos populares acerca de cómo los 

jóvenes utilizan los medios de comunicación, y demuestra el conflicto con un discurso de 

desarrollo más amplio. También propone que este conflicto contribuye a la percepción del 

uso de los  medios por  jóvenes puede ser peligroso para un desarrollo saludable, y que se 

necesita un tipo diferente de acercamiento a la juventud. El artículo concluye que los 

medios sociales y las estructuras de las pantallas son  una forma de re-conceptualizar la 
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juventud y la relación entre las redes sociales y el desarrollo personal de los jóvenes. 

También Gabriel (2014) sostiene que la percepción del uso de medios sociales tienen un 

impacto negativo en el desarrollo personal de los jóvenes.  

 

Otro artículo es el de la autora Kerschbaum (2015), este se enfoca en que el fenómeno 

Selfie ha trascendido en tan solo tres años y se ha vuelto una tendencia mundial. Aun que el 

Selfie podría parecer una simple foto, existen varias explicaciones sobre su popularidad. Si 

algunos analistas piensan que se debe a un fenómeno narcisista, los Selfie - adictos faltan a 

menudo de autoestima. Las Auto-fotos ocasionales no muestran síndromes patológicos, 

pero sí están ligadas a cómo el usuario busca verse en el mundo virtual. Según la autora, 

Cada persona crea su imagen mediante ángulos, filtros o Hashtags para así mostrar una 

versión ya sea física o sicológica. Puede ser una herramienta útil en campañas sociales, 

justamente por la exposición del Yo tan latente que conlleva el Selfie. De igual modo, se 

refiere a algunos Selfies que se pueden volver virales, incluso sin ser una fotografía de la 

mejor calidad. Todos estas consecuencias son resultados de las teorías analizadas en este 

trabajo, ya sean sicológicas, sociales o culturales. Este trabajo se enfoca en  Ecuador, donde  

las Selfies también es una tendencia importante y utilizada. Alrededor del Selfie se crean 

nuevas modas y se usan nuevos métodos para tomarlos. La Selfie está en constante cambio 

y existen patrones de Selfies que son imitados también en Ecuador. Ya sea los tipos de 

Selfie más comunes o los propósitos para tomarlos, los jóvenes  muestran las mismas 

actitudes en cuanto a tomarse Selfies que en otros países.  

Este estudio se centra en como los medios están repletos de noticias de Selfies y cada vez 

ocupan más espacio en nuestra vida cotidiana, desde Selfies famosos como el Papa 

Francisco, Selfies peligrosas, tendencias, hasta celebridades que hacen del Selfie su forma 



 
 

14 
 

de comunicación hacia el resto. El fenómeno Selfie gira en torno a la idea de la 

construcción de uno mismo. Aunque el auto foto es un nuevo proceso de fotografía de las 

nuevas generaciones, sigue ligándose al mismo concepto: El humano en el centro de su 

universo, como personaje principal. 

 

También Canga Sosa (2015) analiza el  fenómeno más llamativo de los últimos años en las 

redes sociales gracias a la implementación de las nuevas tecnologías en los hábitos de 

consumo de imágenes y la cultura del entretenimiento, las Selfies. El autor lo enfoca en  

una nueva modalidad de autorretrato determinada por los avances en sectores como la 

óptica y las telecomunicaciones, que han puesto al servicio de los usuarios nuevos equipos 

de telefonía cada vez más versátiles. La creciente difusión de este tipo de fotografías exige 

un análisis de fenómeno, pues se trata de una práctica que conjuga aspectos relativos a la 

comunicación, la creatividad, los procesos de identificación y el desarrollo de nuevas 

formas de interrelación social. Se propone un estudio teórico desde un enfoque 

interdisciplinar, teniendo en cuenta que dicho fenómeno se enmarca en un contexto donde 

es habitual el intercambio de imágenes a través de espacios como Tumblr o Facebook.  

El análisis ha llevado a concluir, con carácter provisional, que la tecnología se ha puesto al 

servicio del Yo, y que la práctica del Selfie acentúa la visión imaginaria que los usuarios 

tienen de sí mismos. 

 

Además, Murolo (2015)  propone como un recuento de información y punto de partida para 

la profundización en la investigación y el análisis del fenómeno de la Selfie, desde una 

perspectiva comunicacional. El autor afirma que en la contemporaneidad asistimos a la 

búsqueda por parte de los nuevos medios de sus propias identidades narrativas. Estas 
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vienen acompañadas, generalmente, de novedosos usos de las tecnologías. En este sentido, 

el universo de las redes sociales virtuales nos propone diferentes modos de contar relatos 

audiovisuales, además de experimentaciones con los videojuegos y diversas formas de 

transmedia. En ese terreno coexisten narrativas y usos de viejos medios, convergen y se 

actualizan prácticas de sentido previas que se bautizan con nuevos nombramientos. Las 

redes sociales virtuales se encuentran insertas en una dinámica narrativa del Yo, propia de 

Internet. El sujeto de la comunicación se cuenta generalmente a sí mismo, tiene amigos, 

seguidores y narra la cotidianidad de su vida para ellos. Alrededor de estas dinámicas, la 

imagen ocupa un lugar central. De allí que se afianzara la fotografía como práctica 

privilegiada en este espacio.  

El estudio concluye que la Selfie, como producto de las redes sociales virtuales, busca una 

belleza superficial, pero también índices de pertenencia y la ilusión de superar, por lo tanto, 

una de las dimensiones que tiranizan la vida en sociedad. La Selfie se posiciona en la 

escena de la comunicación actual como la forma que encontró el sujeto social 

contemporáneo para sentar las bases de una estética política del Yo en búsqueda táctica de 

saldar una de las grandes y universales incertidumbres del ser humano: su propia imagen 

ante los otros y, por extensión, ante el mundo. 

 

Por último en el estudio Making Selfies / Making Self: digital subjectivities in the Selfie, 

Warfield (2014)  trató el  paso a través de la imagen y en el proceso de toma de imagen, al 

hablar con los propios autores en el mundo de  la parte frontal de la imagen. 

Como resultado de ello, el autor toma un punto de vista fenomenológico, que forzó una 

conexión entre la imagen y el cuerpo, en lugar de una ruptura  positivista de la imagen del 

cuerpo que la produjo. Mediante la exploración de la persona que produce la imagen , el 
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lugar de producción, así como las posibles relaciones emocionales y corporales usuarios 

tenían que estas nuevas imágenes circularon digitalmente como un proceso de toda la 

conexión, la discusión no se convirtió en uno de lo que las imágenes dicen a diversos 

lectores, sino cuál es la relación entre el productor y la imagen en el proceso de creación de 

imágenes y visión (Warfield, 2014).  

Lo que el autor quiere es obtener respuesta a la siguientes preguntas  ¿cómo proporcionar 

esa relación en las subjetividades emergentes digitales para este grupo de enchufado en 

mujeres jóvenes?, por lo cual el autor se interesó en examinar si el marco ontológico que 

estaba surgiendo para el estudio de las imágenes digitales se había completado y 

considerado.  

Todas estas investigaciones han contribuido de manera representativa la información que se 

requiere para conocer distintas perspectivas de las Selfies y como estas contribuyen a la 

comunicación diaria, además del análisis psicosocial que realizan la mayoría de 

investigadores para dar solución a la problemática de porque las personas tienen dentro de 

sus redes sociales muchas fotografías tipo Selfie. Este estudio traerá nuevos resultados de 

cómo estas fotografías pueden describir y definir una experiencia en particular a través de 

la toma de Selfies, se intenta conocer el porqué las personas comparten fotografías tipo 

Selfies y además es de gran importancia recibir retroalimentación de sus publicaciones.  
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6. MARCO CONCEPTUAL 

6.1 Presentando “Self” a otros  

Las relaciones interpersonales  hacen que las personas quieran conocer diferentes aspectos 

de la vida de otros, la comunicación es el vínculo frecuente que muchas personas 

consideran para relacionarse. En nuestros tiempos, la era digital ha tomado fuerza, hasta 

llegar al punto que conocerse con alguien se hace a veces solo por redes sociales o páginas 

de internet que permiten conocer “amigos digitales”.  

Erving Goffman (1956), en su libro the presentation of self in everyday life, afirma que:  

Una persona cuando tratan de relacionarse con otra comúnmente busca obtener 

información sobre ella o entrar en el juego de decir la información que la persona ya 

conoce de la otra. (p.1)  

 

Lo importante es obtener esa información que ayuda a conocer un poco más a la otra 

persona. Cuando dos individuos se atraen,  hacen lo imposible para conocer sus gustos y 

conocer información que ayude a encontrar cosas en común para tener una conexión 

emocional entre los dos. Lo que se busca es que un individuo actué intencionalmente para 

expresarse y los otros en realidad se sientan impresionados de esa persona de alguna forma 

(Goffman, 1956), con esto se especifica que  la forma de comunicación unidireccional entre 

una persona con la otra, se determina de tal manera que el emisor es el que envía el mensaje 

y el  receptor es el que lo recibe. Goffman (1956) afirma que las acciones del  individuo 

cuando este está en frente a otras personas son  influenciadas por la situación en la cual se 

está desenvolviendo,  es decir, las personas a veces se dejan influenciar por la opinión de 

otras.   
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Algo muy importante que Goffman (1956) dice en su libro es que cada día, hay un claro 

entendimiento  que las primeras impresiones son importantes para cualquier aspecto de la 

vida, como por ejemplo cuando conoces a alguien que te gusta , cuando vas a una entrevista 

de trabajo o en cualquier situación de la vida diaria. Una relación que se basa en la primera 

impresión es en sí el primer paso a una serie amplia de interacciones  que incluyen a los 

mismos participantes, ahí es cuando se habla de “empezar con pie derecho”. Esto es base 

para cualquier relación interpersonal entre varias personas, ya que al conocer información 

sobre la otra persona, podemos interactuar de acuerdo a sus intereses y tener una actitud 

agradable, y de eso se trata el juego en las redes sociales, conocer la información del otro 

para tener ya sea un buen tema de conversación o solo agradar a esa persona.  

La información personal que se encuentra en las redes sociales no siempre es cierta, ya que 

la persona puede alterar la información a su gusto con tal de mostrar una imagen o realidad 

que pueda o no ser verdad(Goffman, 1975). 

Muchas veces las cosas que se publican en internet son altamente alteradas que se duda de 

su realidad. Por ejemplo con este tema principal de las Selfies, una persona se toma una 

fotografía pero tiene acceso a muchas herramientas para editarla y pensar que esa foto 

muestra su verdadera apariencia pero en realidad son más las herramientas de edición que 

el propio autorretrato de la persona.  

Algo importante que menciona Goffman (1956) es que la sociedad está organizada con el 

principio de que cualquier individuo que posea una característica social tiene un derecho 

moral de esperar que otras personas lo valoren y lo traten de una manera correcta y 

apropiada. Muchas personas esperan un buen trato de otras, pero en esta era digital se 

pierde un poco la relación cara a cara para convertirse en una relación digital a través de 

conversaciones en mensajes de texto, fotografías o videos.  
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El trato que le da una persona a otra depende del contenido de su información personal en 

su red social y también depende de sus publicaciones, cada publicación puede tener una 

retroalimentación a través de  los comentarios de sus seguidores.  

Las personas hoy en día y en especial los jóvenes se dejan influenciar  por los estereotipos 

de la sociedad y por lo que es trendy o popular en las redes sociales, ya que ese es el tema 

de conversación con sus amigos o compañeros. Con esto rectificamos los que dice Goffman 

(1956) que:  

 Las personas cuando están interactuando con otras tienen motivos para tratar de 

controlar la primera impresión que dan o reciben de otra persona en una situación 

determinada (p. 8)  

 

También es importante reconocer que las personas tiene la opción de creer en el personaje 

que ven y que además este posee los atributos que dice tener, con esto las personas 

muestran su realidad que puede ser alterada o no, lo que importa es que el receptor de dicha 

información la crea o no (Goffman, 1956). 

  

Para concluir lo que afirma Erving Goffman (1956) es que cualquier persona puede acceder 

a la información de otra para llegar a tener vinculo con otro, además que causar una buena 

primera impresión ayuda a que el receptor crea en la veracidad de la información que el 

otro este contando, además que las personas crean un juego con la información que 

obtienen de otras para agradar a esa persona.  Y ahora es aun más fácil con la inclusión de 

las redes sociales que ayuda a tener la información  de una manera rápida y eficaz pero 

depende de la persona creer o no sobre la realidad de ese contenido.  
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6.2.Construcción de la identidad  

Muchos temas de búsqueda de las personas es conocerse a sí mismas, algunos no saben 

quienes son en realidad y otros aparentan cosas que en realidad no son o que no quieren ser. 

Los jóvenes sufren por muchas cosas como el acoso, intimidación y el bullying por parte de 

otras personas y es que internet y las redes sociales ha permitido o han hecho que la presión 

de grupo se altere más, ya que las personas que molestan o agreden a otras se esconden 

detrás de una pantalla. Según Goffman (1956) una persona que se expone públicamente 

ante otros busca que sus seguidores tomen enserio el contenido que la persona genera y 

además que crean en lo que la otra persona está contando.  

La mayoría de las personas crean su identidad a través de los contenidos que publican, 

muchos sitios de internet preguntan sobre sus intereses, gustos y también dan sugerencias 

sobre eventos y personas que deberían conocer; cada persona es responsable de los 

comentarios que hace y de las fotografías que sube a la red.  

Con respecto a lo anterior, las personas se presentan frente a otras a través de sus perfiles en 

las redes sociales, hoy en día muchas personas cuando mencionan a alguien que no conocen 

y quieren saber más información, lo primero que hacen es ir a sus redes sociales, ya sea 

Facebook, Instagram o Twitter, para descubrir información sobre esa persona de una 

manera fácil y eficaz. 

Otra descripción que afirma Goffman (1956) sobre como la persona muestra su 

personalidad o identidad ante otros es que la persona puede dejarse llevar por su propio 

acto. Llevando esto a nuestro tema principal del fenómeno de las Selfies es que las personas 

pueden acostumbrarse a publicar Selfies que están muy retocadas y decir “ese soy yo en 

realidad”. En ocasiones sucede que la persona se hace una imagen de otra en la cabeza de 

acuerdo a lo que ve en sus Selfies y lo que lee en sus redes sociales, pero cuando se 
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encuentra con esa persona frente a frente es totalmente diferente, de tal manera que no la  

reconoce de inmediato. Esto sucede cuando el individuo no cree en su propio acto o en su 

propio ser y no se preocupa por las cosas que creerán su audiencia de acuerdo al contenido 

que este está publicando, a esta persona se le conoce como cínico (Goffman, 1956).  Estas 

personas cínicas, según el autor son profesionales en ocultar su verdadera identidad y 

mostrar solo lo que desean o les conviene, construyen una máscara que  representa un muro 

de mentiras que les dice a su audiencia o seguidores para que ellos crean el juego que los 

cínicos están planteando.  

En la actualidad se puede dar un ejemplo cuando las personas crean perfiles falsos en las 

redes sociales y toman Selfies de otras personas para publicarlas en ese perfil y mentirle a 

las personas sobre su identidad y apariencia. Se han visto algunos casos  de personas que 

han sido violadas o hasta asesinadas por conocer a personas por internet y aceptar una cita 

con ellos.  

Goffman (1956) propone dos extremos frente a esta situación: el individuo puede publicar 

su propio acto o ser cínico. Es decir, una persona puede publicar su identidad tal cual es o 

mentir y publicar contenido falso, todo lo deja a la opinión de la audiencia si cree en ello o 

no. Con esto lo que propone el autor es definir que cada persona tiene una vida como una 

obra de teatro, vivimos a través de roles determinados que nos ayudan a definir una 

estrategia para la representación y construcción de nuestra identidad como personas dentro 

de la sociedad. Cada vez que nos tomamos y publicamos una Selfie estamos compartiendo 

con otras personas nuestras experiencias y nuestros gustos, estamos estableciendo nuestro 

rol dentro de una sociedad donde cada persona define su punto de vista y su rol en la vida 

que quiere disfrutar. Siempre buscamos que nuestras publicaciones en las redes sociales, ya 

sean Selfies, videos o comentarios, sean bien recibidos y agradables por parte de nuestros 
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seguidores, cuando recibimos malos comentarios dudamos de nuestra identidad que hemos 

construido y hacemos lo posible por arreglarlo, ya que queremos encajar en el status quo 

que hay en nuestra sociedad.  

El aspecto central del análisis de Goffman es la relación entre actuación y vida. Goffman 

considera todos los elementos de la actuación en consideración para entender la relación 

entre identidad y sociedad. Un actor representa una acción en un escenario; los accesorios 

dan sentido a su acción; el actor es mirado por la audiencia, pero al mismo tiempo el se 

convierte en audiencia de los espectadores de su actuación. Para resumir podemos 

identificar 6 elementos fundamentales en el análisis de Goffman: 

1. Actores: Tienen la habilidad de escoger el escenario y los accesorios.  

2. Escenario: Es  lugar frente a la audiencia donde se lleva a cabo la actuación. 

Generalmente, los actores escogen los aspectos más positivos de sí mismos como 

aquellas características con las que desean impresionar a otros.  

3. Detrás del escenario: Es el lugar privado o escondido donde los individuos pueden 

ser ellos mismos y tener un rol lejos de lo que exige la sociedad. 

4. Audiencia: Los espectadores que observan las acciones 

5. Disfraz: Lo que usan los actores para llevar acciones frente a una audiencia 

especifica. 

6. Accesorios: Dirigen la acción.  

Estos aspectos son los determinantes para analizar de una manera detallada la identidad que 

muestran las personas a través de las diferentes características que propone el autor, 

teniendo esto en cuenta, las seis características que propone Goffman son la base para el 

estudio que se realizara a continuación.  
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6.3.Del autorretrato a la Selfie 

Una imagen que es tomada por uno mismo es considerada un autorretrato, pero en la era 

digital y junto con los teléfonos inteligentes o Smartphones se denominan Selfies, pero hay 

que especificar la diferencia entre estos dos términos que vienen de épocas diferentes.  

Un autorretrato es una imagen capturada por la misma persona que toma la fotografía, 

según el diccionario de Oxford.  Se conoce que la Selfie es un autorretrato de una persona 

tomada por un teléfono celular o Smartphone y enseguida distribuida por en las redes 

sociales o sitios de internet. Es una nueva forma de comunicación, en el cual decimos 

donde estamos, que hacemos, quien creemos ser y quien nos ve (Saltz, 2014).  

Esto ha cambiado las formas sociales de interactuar con las demás personas, el lenguaje 

corporal, privacidad, humor y el comportamiento frente a otros (Saltz, 2014). Tanto que las 

personas convierten a las Selfies en la única manera de comunicar lo que les está 

sucediendo y es lo único tema de conversación con otras personas.  

Según Saltz (2014) las Selfies se han convertido en un nuevo género, un tipo de autorretrato 

distinto de otros en toda la historia. Las Selfies tienen su propia estructura que se 

consideran una obra de arte.  

Las Selfies son más casuales, espontáneas y  rápidas que los autorretratos, las fotografías 

son tomadas por amateurs o por cualquier persona que tenga un teléfono celular o un 

Smartphone (Saltz, 2014). Los autorretratos nunca fueron reconocidos o populares como 

las Selfies, además que no fueron hechos por muchas personas ya que las cámaras 

convencionales no daban la accesibilidad para hacer un autorretrato.  

El autor afirma que las Selfies siempre son tomadas con el brazo de la persona que va salir 

retratada en la fotografía. Por esto la composición de la foto es totalmente diferente que un 

autorretrato. Antes los autorretratos eran hechos a través de pinturas y no los hacia la 
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misma persona sino que un pintor profesional veía a la persona y de esa manera realizaba el 

autorretrato. Entonces si en una imagen aparecen los dos brazos de la persona o  no es una 

imagen tomada frente a un espejo, no es una Selfie es un fotografía convencional.  

Las Selfies son tomadas causalmente, improvisadas y rápidas, su principal objetivo es 

mostrar el lugar donde la persona se encuentra y con quien está para que otras vean las 

publicaciones en las redes sociales(Saltz, 2014). La forma más rápida de hacer una Selfies 

es a través del teléfono celular ya que este te permite el acceso a internet y así puede 

publicarla de manera inmediata a las redes sociales y en ese mismo instante recibes 

retroalimentación de los seguidores a través de los comentarios.  

La mayoría de celebridades o personas famosas crean sus redes sociales y comparten sus 

Selfies ahí para mostrarse más cercanos a sus fans que se puede considerar una estrategia 

de relaciones públicas (Saltz, 2014). Cada vez que una celebridad comparte una Selfie tiene 

muchas respuestas por parte de sus seguidores que se sienten identificados con esas 

personas y sienten que de esta manera están más cerca a ellos. 

Saltz (2014) afirma que tomarse una Selfie no se trata de narcisismo sino de crear tu propio 

avatar digital. De acuerdo con esto se puede determinar el tipo de persona que queremos 

mostrar a otros a través de nuestras publicaciones, las personas publican Selfies para 

mostrar experiencias y transmitir emociones de lo que les está pasando para compartir con 

sus seres queridos o simplemente con las personas que los siguen. Cada persona tiene la 

libertad de elegir que Selfie publica y cual no, de esta manera no solo la persona está 

creando un avatar en el mundo digital sino que está definiendo su personalidad de una 

manera pública y frente a muchas personas que la conocen o no. 
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6.4.Selfies y jóvenes 

Las tendencias que encontramos en nuestra época son producidas por las personas jóvenes 

o que tiene conocimiento en un área determinada. Podemos determinar que las Selfies son 

algo que se convirtió en trendy o popular dentro de un grupo de ciertas personas que 

descubrieron que tomarse fotos a si mismo podría ser algo divertido para compartir con 

otros, tanto así que se fue extendiendo a través de personas conocidas y esto ha hecho que 

lleguemos al punto de querer analizar o profundizar en el tema.  

Kerschbaum (2015) sostiene que las Selfies es algo cotidiano que especialmente los 

jóvenes,  utilizan a diario, no solo para ocasiones especiales como fiestas o encuentros con 

amigos sino también las utilizan día a día, cada vez que se levantan o cuando van a 

almorzar. Las Selfies han aumentado la manera en cómo nos queremos mostrar frente a 

otros de una manera pública y llamativa. (Kerschbaum, 2015). 

Cada persona se esmera por lograr una Selfie distinta que sea interesante hacia las otras 

personas, Rebeca Kerschbaum (2015) indica que:  

Hoy en día las Selfies están rompiendo barreras con ideas innovadoras, situaciones 

diferentes o personajes importantes que ha pasado de ser una idea narcisista a una 

teoría de hipótesis políticas, sociales, sicológicas, mediáticas y más (p. 27) 

Para los jóvenes las publicaciones que se vuelven viral pueden llegar a ser peligrosas, se 

conoce que desde la aparición de los Smartphones o teléfonos inteligentes, se ha 

descubierto una posibilidad que las personas se vuelvan adictas a usar sus teléfonos o que 

simplemente no puedan estar  cinco minutos sin mirar el celular (Kerschbaum, 2015).  

El internet ha hecho posible que las personas se comuniquen a distancia pero ha hecho que 

las personas que están cerca tomen distancia entre ellas. En estos momentos se puede ver a 

un grupo de amigas en un restaurante o tomándose Selfies entre ellas o ocupadas viendo las 
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notificaciones en su celular. El arte de la conversación se está perdiendo cada vez que 

permitimos que nuestros teléfonos sean más importantes que nuestros amigos o familiares.  

Un aspecto positivo que han logrado los jóvenes a través de las Selfies es contribuir con 

campañas sociales que ayuden a creare un mensaje importante que se pueda distinguir entre 

los demás y ayuda a una buena causa (Kerschbaum, 2015). Con esto se está buscando 

siempre una respuesta positiva y una buena retroalimentación que nos haga sentir incluidos 

dentro de la sociedad. 

 El objetivo de las Selfies para los jóvenes es lograr una imagen favorecedora,  que los haga 

sentir importantes y seguros. Las cuestión es cuando solamente se está esperando esa 

retroalimentación, cuando estamos a la espera de los “me gusta” o de los comentarios 

positivos, ahí es cuando la aprobación de las personas nos definen y empezamos a 

responder a un comportamiento psicológico-social en la que se afecta el autoestima 

(Kerschbaum, 2015).  

Una nueva forma de desarrollar nuevas Selfies es a través de las aplicaciones como 

Snapchat o Instagram que permiten compartir fotos como mensajes importantes y que a 

veces duran segundos para después eliminarse. Esto abre un espacio entre el hoy y el ahora 

con respecto al ayer, la mayoría de Selfies que se toman las personas es para expresar el 

ahora, lo que está sucediendo y lo muy bueno que le está pasando, generalmente una 

persona se hacen Selfies cuando se está divirtiendo y quiere compartir sus grandes 

experiencias con sus seguidores (Frosh, 2015).  

Teniendo en cuenta que los jóvenes son los que impulsan y mantienen a las Selfies como 

algo llamativo e interesante, podemos decir que esta nueva forma de fotografía es una 

estrategia moderna de comunicación que especialmente los jóvenes utilizan para contar sus 

historias a través de imágenes y compartirlas con otros, ya que promueve la creación de 
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mensajes atractivos para llamar la atención de las personas, atraer los buenos comentarios y 

tener una retroalimentación que nos diga que somos aceptados dentro de un circulo social al 

cual se quiere participar. 

  

6.5. Selfies y la adaptación cultural de los jóvenes en experiencia de 

intercambio 

Durante los años de la carrera universitaria los jóvenes se interesan por conocer conceptos y 

ver como el mundo se desarrolla en diferentes ámbitos como cultural, social y económico. 

Las universidades prestan servicios de educación que ayudan y apoyan a los estudiantes a 

conocer diferentes culturas, brindándoles espacios para realizar intercambios 

internacionales.  

Un Intercambio internacional sucede cuando un estudiante  realiza su semestre académico 

en otro país, adaptándose a una cultura diferente y conociendo una ciudad extranjera.  

Esta actividad permite experimentar una cultura diferente  de la cual los estudiantes 

participan y se adaptan a  un país adquiriendo así un conocimiento internacional. 

Algunos estudios mencionan que por ejemplo, en los Estados Unidos  el número de 

estudiantes internacionales ha aumentado a través de los años desde 1952  (Forbush & 

Foucault-welles, 2016), mostrando así que la llegada de estas personas ha dado un impacto 

muy grande en la economía de dicho país.  También los estudiantes internacionales proveen 

ciertas habilidades y conocimientos a los estudiantes locales que hacen del aprendizaje algo 

más natural y entretenido.  

Cuando los estudiantes universitarios realizan intercambios internacionales se introducen al 

desafío de conocer nuevas personas y nuevos lugares, es ahí cuando el internet y las redes 

sociales entran al juego de las relaciones interpersonales. Las redes sociales traen consigo 
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un número indeterminado de beneficios, incluyendo recursos para el aprendizaje y  apoyo 

social ( Parks, 2007, citado en Forbush & Foucault-welles, 2016).  

Los sitios web y las redes sociales en general permiten a los usuarios tener un intercambio 

de contenido a través de las publicaciones que realiza cada uno. Además que cada persona 

crea un perfil personal seleccionando detalladamente la información que quiere compartir 

con las demás personas(Kaplan and Haenlein, 2010, citando en Forbush & Foucault-welles, 

2016).  

A través del  contenido del perfil de una persona se puede conocer su identidad ya que con 

cada publicación, esta persona está comunicando un mensaje a través de sus fotos y sus 

comentarios. La identidad se puede entender como algo único de cada individuo, algo que 

lo identifica como persona, pero identidad también se conecta a algún grupo social como 

identidad nacional o cultural, los valores e intereses que varias personas pueden tener en 

común (Zemmels, 2012). 

 Los estudiantes cuando realizan intercambios académicos aprovechan cada uno de los 

sitios webs o redes sociales para compartir la experiencia. Lo más importante es que cada 

imagen que publican es un mensaje que comparten, complementando así la identidad que 

ellos quieren demostrar ante otros, las cosas que los hacen únicos y que los identifican. 

Además en esta época las imágenes se han convertido en un mensaje fuerte que las 

personas recuerdan con más frecuencia que los textos publicados; por esto la parte central 

de este estudio es conocer como el fenómeno de las Selfies ha contribuido a la identidad de 

los jóvenes para compartir determinadas experiencias, como en este caso particular los 

intercambios académicos internacionales.  
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1. Método de investigación 

Con el propósito de describir los Selfies como estrategia comunicativa para la 

representación de las identidades de los jóvenes, se realizará un análisis visual de las 

imágenes publicadas por seis (6) jóvenes. En total se analizaron treinta (30) Selfies. 

 Los criterios para seleccionar las imágenes fueron:  

 Las personas participantes deben tener experiencias de un  intercambio académico.  

 Las fotografías analizadas tienen que ser consideradas Selfies. 

 Las Selfies debieron ser tomadas en el tiempo del intercambio académico.  

 Las Selfies pueden ser grupales o individuales.  

El análisis visual sigue la metodología propuesta por Rose (2007), quien plantea que para la 

interpretación de las imágenes debemos considerar tres aspectos: Tecnológico, 

composicional, y social. El aspecto tecnológico se refieres a la tecnología visual de 

cualquier forma diseñada para ampliar la visión “natural” (Desde pinturas hasta internet); el 

aspecto composicional a las especificas cualidades, contenidos, color, y organización 

espacial de la imagen; finalmente el aspecto social, se refiere a las relaciones económicas, 

políticas y culturales que rodean a una imagen la cual es vista y usada por otros.  
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7.2. Resultados de la imágenes  

El resultado de las imágenes se registró en la siguiente tabla:  

Imagen 

No. 

Tecnológico Composicional Social Observaciones 

1 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

inteligente o 

Smartphone.  

El encuadre de la foto 

muestra como foco 

principal a la persona, la 

mujer se encuentra 

cubierta con abrigos y 

bufandas lo que sugiere la 

baja temperatura en la que 

se encuentra en el 

momento y la coloca en la 

descripción de la 

fotografía. El centro se 

mantiene en los ojos de la 

persona y la mayor parte 

de la cara cubierta debido 

al clima. 

La persona se encuentra 

en Berlín, Alemania, los 

abrigos y bufandas dan el 

significado de la baja 

temperatura, aun cuando 

la persona lo especifica 

en la descripción de la 

fotografía.  

Las prendas que cubren 

parcialmente su rostro y 

cabeza y por el 

comentario como mi 

pelaita congelándose  

sugieren que la persona 

no está acostumbrada a 

bajas temperaturas y que 

es algo nuevo que está 

experimentando y por lo 

cual  lo publica en sus 

redes sociales.  

Las personas le 

escriben acerca de la 

baja temperatura del 

lugar teniendo en 

cuenta que se 

preocupan por el 

bienestar de la persona, 

con esto se puede notar 

como las Selfies 

contribuyen a la 

cercanía entre dos 

personas que puede 

estar en dos lugares 

distantes.   

2 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

La fotografía es a blanco 

y negro, demuestra un 

foco principal en la 

La persona tiene la cara 

apoyada en su mano 

dando un signo de 

Los comentarios de 

otras personas se 

refieren a su aspecto 
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inteligente o 

Smartphone. 

persona y no tanto en los 

colores que pueden 

sobresalir. 

El encuadre de la foto 

muestra la cara de la 

persona que lleva un 

sombrero y un reloj 

llamativo en su brazo.  

Al fondo de la persona se 

puede ver que está 

visitando el Metropol 

parasol  en  Sevilla, 

España que posee una 

estructura determinada 

donde la edificación es 

cuadrada y inusual.  

conformidad y 

relajación. 

El rostro tiene facciones 

sencillas con una 

expresión determinada 

que hace pensar que la 

persona disfruta del 

tiempo y del sitio donde 

se encuentra. Al 

centrarse en su rostro, la 

fotografía parece 

comunicar  más sobre la 

persona misma que 

enfatizar en el espacio, la 

intención de la autora de 

la foto es que como 

espectadores 

concentremos nuestra 

atención en su pose y 

apariencia física.  

 

físico y apariencia.  

Llama la atención la 

selección de colores 

blanco y negro, y el 

primer comentario que 

hace la autora de la 

foto: December. 

 

3 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

inteligente o 

Smartphone. 

El foco central es la parte 

alta del cuerpo de la 

persona.  

Los colores de la 

fotografía tienen tonos 

grises que representa 

tranquilidad. 

Se puede determinar que 

la persona se encuentra 

en un ambiente tranquilo, 

por lo que se encuentra 

recostada en un sofá que 

posee una connotación 

de hogar aunque la 

En la descripción de la 

imagen la persona 

utiliza un mensaje de 

motivación para 

aprovechar cada 

momento de la vida.  

Los comentarios que 
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Se enfoca mucho en la 

expresión del rostro y se 

asume por la posición del 

brazo que la fotografía es 

una Selfie.  

fotografía haya sido 

tomada en el exterior en 

Marina Real  en 

Valencia, España.  Esta 

Selfie da un mensaje al 

receptor por la forma en 

cómo fue tomada, lo que 

se puede interpretar, la 

buena energía de la 

persona reposada en la 

fotografía.  

recibe son acerca de su 

aspecto físico no en 

relación al mensaje 

descrito junto a la 

fotografía.  

En esta publicación la 

autora también se 

considera un receptor 

ya que responde a los 

comentarios de las 

personas.  

4 La fotografía fue 

tomada por un 

teléfono 

inteligente o 

Smartphone. 

La fotografía tiene un 

balance entre la persona y 

la edificación que aparece 

en la parte de atrás. 

Los tonos que sobresaltan 

son los claros.  

La fotografía tiene un 

Angulo diagonal que 

permite ver con claridad 

el lugar donde se 

encuentra y lo que la 

rodea.  

La torre Eiffel que se 

encuentra en la parte de 

atrás de la persona tiene 

una connotación 

internacional, además 

que es muy llamativa por 

su infraestructura y es 

considerada una 

edificación importante 

para el mundo.  

Que la persona se haya 

tomado un Selfie frente a 

la parte baja de la torre 

Eiffel, da una posición 

sofisticada y un aire 

internacional por el 

mismo significado del 

Importante que los 

seguidores no se 

refieren al lugar donde 

se encuentran, a pesar 

de ser parte 

fundamental del 

encuadre. Los 

seguidores concentran 

sus comentarios en la 

apariencia de la autora 

y en animarla en la 

experiencia.   



 
 

33 
 

importante lugar donde 

se encuentra.  

5 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

inteligente o 

Smartphone. 

El foco central es el rostro 

y el cuerpo de la persona, 

los tonos que se manejan 

son principalmente claros. 

El Angulo de la fotografía 

es diagonal, enfatizando 

el maquillaje en su rostro.  

La persona se encuentra 

arreglada y con 

maquillaje en su rostro lo 

que da la connotación de 

que saldrá a un evento 

importante.  

A través de esta 

fotografía se puede 

describir la apariencia 

física de la persona ya 

que se enfoca en su 

rostro resaltado por el 

maquillaje y su 

vestimenta formal.  El 

diseño del collar  que 

posee la persona en la 

fotografía le da elegancia 

y llama la atención del 

receptor. 

Los comentarios de la 

personas resaltan la 

apariencia física de la 

persona en la imagen, 

logrando el objetivo de 

la foto.  

6 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

inteligente o 

Smartphone. 

La fotografía tiene un 

balance entre los dos 

personajes que aparecen 

en la fotografía, los tonos 

son cálidos pero se 

percibe una luz 

resplandeciente sobre el 

La persona aparece con 

su mascota, lo que da una 

connotación que a esa 

persona le gustan los 

animales y comparte esto 

con otras, además que se 

conmemora a un cariño 

En la descripción de la 

imagen la persona 

coloca un mensaje 

dando a entender que 

su a su mascota 

también le gustan las 

Selfies, dándonos un 
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rostro de la persona, lo 

cual centraliza la imagen 

hacia la mascota. 

Los dos personajes se 

encuentran  acostados 

sobre una cama y 

aparecen de lado en la 

fotografía.  

mutuo entre el animal y 

la persona. La fotografía 

es capturada sobre una 

cama lo que indica 

tranquilidad y reposo.  

amplio recorrido sobre 

este tema con respecto 

a que los animales 

también les gustan las 

fotografías, además 

que los comentarios 

son principalmente 

acerca de la mascota. 

7 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

inteligente o 

Smartphone. 

El foco central es la 

persona, la foto es tomada 

al frente del monasterio 

San Lorenzo del Escorial 

con algunas personas 

alrededor.  

La fotografía se hace 

llamativa por los colores 

que resaltan como el azul 

del cielo que combinan 

con el techo del edificio y 

la chaqueta de la persona. 

Los tonos que están 

presentes son tonos 

cálidos que sobre saltan el 

día.  

En la fotografía aparece 

la persona frente al 

monasterio San Lorenzo 

del Escorial en Madrid, 

España conmemorando 

la importancia de ese 

edificio para retratarlo y 

publicarlo. La persona 

aparece con expresión de 

felicidad en su rostro lo 

cual no muestra un 

mensaje de diversión y 

que está disfrutando del 

lugar donde se encuentra.  

Los comentarios de las 

personas son acerca de 

la apariencia física de 

la persona y acerca del 

sitio, lo cual le da un 

gran alcance a la 

experiencia.  

8 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

inteligente o 

El foco central de la 

fotografía es el rostro de 

la persona. La imagen 

tiene tonos cálidos y su 

La imagen muestra como 

la persona tiene el brazo 

estirado para tomar la 

foto, lo cual no hace 

La persona coloca la 

ubicación en la 

descripción de la 

fotografía, haciendo 
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Smartphone. posición es horizontal 

teniendo un equilibrio 

entre el cielo y el suelo.  

Se interpreta  que la 

fotografía fue tomada en 

un sitio turístico de 

Lisboa en Portugal ya que 

hay carros y personas 

tomando fotos a su 

alrededor.  El joven tiene 

accesorios como manillas 

en su brazo, gafas de sol y 

gorro. 

entender que el mismo 

esta capturando la 

fotografía  

Hay muchas personas a 

su alrededor tomando 

fotos, lo cual nos dice 

que está en un sitio de 

carácter importante para 

el sitio y esto expresa 

interés hacia el lugar que 

es visitando.  

saber que es el 

extranjero.  

Las personas 

responden con 

comentarios sobre el 

lugar donde fue tomada 

la fotografía.  

9 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

inteligente o 

Smartphone. 

La persona se encuentra 

en el centro de la imagen. 

La composición hace que 

se note la estructura del 

mausoleo de Mohamed V 

en Rabat, Marruecos. 

La imagen posee tonos 

cálidos que hacen 

llamativa la 

infraestructura de la 

edificación con relación 

al suelo que se encuentra 

más opaco.  

La imagen tiene 

diferentes texturas, lo que 

La persona en la 

fotografía se encuentra 

agachada, lo cual hace 

pensar que hizo esto para 

tomar un mejor ángulo 

de la edificación y 

mostrar la importancia y 

el aspecto sagrado del 

lugar.  

En el fondo de la imagen 

solo se encuentra una 

persona, lo cual nos dice 

que es un lugar tranquilo 

sin mucho tráfico de 

personas.  

La persona coloca su 

ubicación en la 

fotografía dándole a 

conocer al receptor  el 

importante lugar donde 

se encuentra, sin 

embargo los 

comentarios de las 

personas son sobre su 

apariencia física.  
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la hace agradable y 

diferente para el receptor.  

 

La persona tiene ropa 

casual y mochila lo que 

nos indica comodidad y 

sencillez.  

10 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

inteligente o 

Smartphone. 

La imagen tiene una 

posición diagonal, el 

centro de la imagen es la 

persona aunque la 

atención está en el 

camello que se encuentra 

al lado.  

En la parte de atrás se 

observan otras personas 

también sobre camellos y 

el suelo es arena 

aclarando que está en el 

desierto del Sahara y que 

también lo enfatiza en la 

descripción de la 

fotografía.  

La imagen maneja tonos 

cálidos lo que hacen 

impulsar más la idea de 

un desierto. 

El camello en la 

fotografía es el centro de 

atención, ya que es algo 

inusual para personas en 

el occidente.  

Los tonos amarillos o 

cálidos dan una 

interpretación de calor, 

además de que la 

proximidad con el 

camello da una 

impresión de 

relacionamiento con los 

animales y cariño por 

ellos.  

 

La persona coloca la 

ubicación en la 

descripción de la 

fotografía y los 

comentarios de las 

personas es acerca de 

la fotografía y la 

impresión que causa 

este tipo de imagen.  

11 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

inteligente o 

La imagen tiene un 

ángulo diagonal.  

La persona aparece junto 

con una estatua de 

La persona tiene la 

intención de mostrar más 

a la figura de cera que su 

propio retrato dándole 

Los comentarios de las 

personas son acerca del 

lugar donde se 

encuentra y sobre su 
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Smartphone. cerámica que personifica 

a la cantante Britney 

Spears.  

La figura cubre más 

espacio en la fotografía 

que la propia persona que 

está tomando la Selfie.  

Los tonos que se manejan 

son claros dándole un 

toque de brillo y 

llamativo a la imagen.   

una importancia a este 

personaje que sin lugar a 

dudas es admirado por 

muchas personas. 

También se expresa un 

aspecto sofisticado por la 

oportunidad de tomarse 

una fotografía con 

alguien que muchas 

personas reconocen.  

Con esto se puede 

interpretar la importancia 

que le dan las personas al 

reconocimiento que 

necesitan por parte de 

otros.  

apariencia física.  

12 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

inteligente o 

Smartphone. 

Las personas que 

aparecen en la fotografía 

son el foco central. A su 

alrededor hay algunas 

personas.  

La imagen contiene tonos 

fríos donde sobresaltan el 

gris y el blanco que le dan 

un toque antiguo y rustico 

a la imagen también por 

la textura del edificio que 

se encuentra al fondo.  

En la fotografía aparecen 

dos personas abrazadas, 

lo que indica que tienen 

una relación entre sí, ya 

sea familiar o 

sentimental.  

Se consideran 

importantes los 

accesorios que tienen las 

personas en la fotografía 

como celular, morral, 

gafas de sol y el aparato 

En esta fotografía el 

escenario es importante 

por la infraestructura o 

historia que puede 

tener pero no se 

enfatiza el lugar en la 

descripción de la 

imagen, asimismo los 

receptores no 

comentan sobre el 

lugar porque lo 

desconocen.  
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La posición de la foto es 

horizontal y la edificación 

es llamativa por su 

textura, como se 

menciono anteriormente y 

por su similitud a un 

castillo.  

para tomar Selfies, estos 

sugieren el apego que 

tienen las personas por 

tomar fotografías y 

compartirlas con otras 

teniendo listos los 

aparatos electrónicos.  

 

 

13 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

inteligente o 

Smartphone. 

La fotografía se enfoca en 

los rostros de las dos 

personas.  

Se manejan tonos fríos y 

la imagen tiene diferentes 

texturas que añaden 

dinámica y una atención 

determinada por el 

receptor.  

Las personas muestran 

abrigos grandes en la 

fotografía con lo cual le 

dan expresividad a la 

imagen indicando que se 

encuentran en un lugar 

con baja temperatura.  

Las dos personas en la 

imagen poseen lentes de 

sol con lo cual se puede 

interpretar como una 

comparación entre la 

baja temperatura en la 

que se encuentran con la 

magnitud de los rayos de 

sol.  

Los comentarios de la 

imagen son sobre la 

experiencia del viaje.  

Los accesorios como 

gafas y gorros le dan 

significado a la 

descripción de la 

imagen “La familia 

peluche” refiriéndose a 

la serie mexicana 

donde el vestuario de  

los personajes era 

solamente hecho de 

tela de peluche.  

14 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

La fotografía maneja 

tonos fríos. Las personas 

que aparecen en la 

Las personas no miran a 

la cámara al capturar la 

imagen, con lo cual 

Los comentarios de las 

personas son acerca de 

la relación entre las dos 
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inteligente o 

Smartphone. 

imagen están a los 

costados y dan la 

sensación de movimiento 

ya que se ve como si 

estuvieran caminando.   

Se le da importancia al 

lugar ya que en la 

descripción esta el 

nombre del lugar Windsor 

Casttle en Londres, 

Inglaterra.  

podemos determinar que 

querían capturar un 

momento casual del 

viaje. 

La mujer aparece con el 

celular en la mano y esto 

nos muestra el apego que 

tienen algunas personas 

los dispositivos móviles.  

En el fondo aparece una 

persona en bicicleta que 

nos muestra un poco la 

cultura del lugar que 

están visitando.  

personas.  

La fotografía se toma 

de una manera 

determinada en que 

ellos no se dieran 

cuenta de la captura de 

ese momento divertido, 

y en si ese es el 

objetivo de una 

fotografía, capturar un 

momento determinado 

para recordarlo luego.  

15 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

inteligente o 

Smartphone. 

El foco principal de la 

fotografía  es el rostro de 

la persona.  

Los tonos que se 

encuentran en la imagen 

son cálidos y el ángulo es 

diagonal.  

El tono del cabello de la 

persona hace contraste 

con el color de las 

plantas que aparecen en 

el fondo dando una 

ilusión entre las 

dimensiones de la 

imagen.  

El color rojo da 

expresividad e intensidad 

a la fotografía lo cual la 

hace interesante y 

llamativa para el 

receptor.  

Los comentarios de la 

fotografía son 

principalmente acerca 

del color de cabello de 

la persona.  

La persona coloca que 

se encuentra en el 

Windsor Casttle en la 

descripción de la foto 

pero el castillo no se 

logra ver en la imagen 

y puede ser que por 

esta razón los 

receptores no 



 
 

40 
 

comentaron sobre el 

lugar donde se 

encuentra la persona.  

16 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

inteligente o 

Smartphone. 

El centro de la fotografía 

esta en el paisaje, los 

tonos que se encuentran 

en el fondo son fríos 

colores como blancos y 

grises que sobresaltan con 

el color rojo de la 

chaqueta de la persona.   

El ángulo de la imagen es 

horizontal.  

La persona se encuentra 

en frente de un paisaje 

con lo que se puede 

determinar una 

admiración por la 

naturaleza y los paisajes 

del lugar donde se 

encuentra.  

En el fondo hay un 

vínculo entre el cielo, la 

montaña y el agua, lo que 

es trayente para el 

receptor y envía un 

mensaje de invitación y 

admiración para las 

demás personas.  

Los receptores 

comentan sobre el 

lugar donde se 

encuentra la persona y 

el bonito paisaje que 

aparece en la 

fotografía.  

17 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

inteligente o 

Smartphone. 

En la fotografía aparece 

un grupo de personas que 

son el centro de la 

fotografía. 

La imagen maneja tonos 

fríos donde hay una 

relación y concordancia 

entre el paisaje y la 

vestimenta de las 

El grupo de personas en 

la fotografía envía un 

mensaje de amistad y que 

el receptor asume que 

todas las personas que 

aparecen son amigos o 

compañeros.  

El paisaje en el fondo es 

llamativo, invitando a 

Las personas 

mantienen una 

conversación en los 

comentarios, lo cual 

logra el objetivo de 

compartir las 

experiencias con las 

demás personas, da un 

inicio a una relación 
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personas.  

El ángulo de la fotografía 

es cenital.  

apreciar cada pieza que 

nos muestra la foto sobre 

el viaje a Keiowa, 

Canadá.  

interpersonal entre dos 

o varias personas.   

18 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

inteligente o 

Smartphone. 

El ángulo de la fotografía 

es diagonal, enfocando 

los restaurantes que se 

encuentran en el fondo.  

La imagen está 

compuesta por un grupo 

de personas y los tonos 

que tiene la fotografía son 

fríos por colores como 

blancos y verdes oscuros.  

La fotografía está 

compuesta por un grupo 

de personas que expresan 

un mensaje de amistad y 

de contacto.  

En el fondo se puede 

apreciar unos letreros de 

restaurantes mexicanos y 

asiáticos que demuestran 

la diversidad de culturas 

que se pueden encontrar 

en un mismo sitio.  

Los comentarios son 

acerca del restaurante 

que esta al fondo.  En 

esta imagen en 

particular se puede 

interpretar como el 

mundo está 

relacionado en cada 

lugar, el estudiante es 

de origen mexicano y 

siempre busca lugares 

con los cuales tiene 

algo en común, 

teniendo en cuenta que 

el restaurante tres 

marías también es de 

comida mexicana.  

19 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

inteligente o 

Smartphone. 

Las personas son el centro 

de atención en la 

fotografía, se manejan 

principalmente tonos 

cálidos que contrastan las 

bajas temperaturas que se 

aprecian por la vestimenta 

La imagen establece un 

contacto cercano entre 

diferentes personas, que 

comparten una actividad 

determinada. También da 

un mensaje de 

compartimiento y 

Las personas no 

hicieron 

retroalimentación a la 

fotografía a través de 

comentarios, aun 

cuando la persona 

compartió que se 
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de las personas.   relaciones 

interpersonales que son 

importantes en esta 

época.  

encontraba en el 

Mcmahom stadium en 

Canadá.  

20 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

inteligente o 

Smartphone. 

La imagen posee un 

ángulo horizontal y el 

punto central es el mar, la 

persona aparece en el 

costado inferior derecho, 

dándole un gran espacio a 

la playa en la fotografía. 

Aunque  los colores que 

se reflejan en la fotografía 

son azules y blancos, esta 

muestra una sensación de 

calor por el sitio que se 

encuentra la persona.     

La playa es un sitio muy 

atractivo para todas las 

personas, especialmente 

cuando el agua se ve 

cristalina, esta Selfie 

hace que el receptor sea 

atraído por la imagen y 

darle un nivel de 

aceptación a la persona 

que aparece en la 

fotografía.  La persona le 

está dando un grado de 

importancia al paisaje ya 

que no se encuentra en el 

centro sino en el costado 

inferior derecho.   

Además la persona tiene 

puesta una gorra no en el 

sentido convencional 

sino al revés lo cual 

indica que está 

divirtiendo con el sol de 

la playa.  

 

Los comentarios de las 

personas son acerca del 

lugar ya que se 

encuentra en la playa 

Xpuha, además los 

colores hacen que los 

receptores centren su 

atención en lugar 

invitándolos a 

participar.  
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21 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

inteligente o 

Smartphone. 

El ángulo de la fotografía 

es diagonal, en el punto 

central se encuentra el 

celular con el cual se 

captura la imagen. 

En la foto aparecen dos 

personas y esta es tomada 

frente a un espejo. Los 

tonos que se manejan en 

la imagen son cálidos.   

Las dos personas que 

aparecen en la imagen 

están abrazadas, lo cual 

expresa un mensaje de 

amistad. Una de las 

personas esta disfrazada 

de mini mouse dándole 

una importancia al 

personaje a través de la 

foto.  

El fondo de la fotografía 

está rodeado por el 

espacio en donde se 

encuentras las paredes 

son beige con color 

marrón y una puerta de 

madera en la parte 

izquierda lo que da la 

impresión que la Selfie 

fue tomada en un cuarto 

o en un baño.  

Por el disfraz se puede 

deducir que las personas 

iban o estaban en un 

evento como fiesta de 

disfraces, dándole 

importancia a los eventos 

especiales y como 

La descripción dice “A 

year ago”  con esto la 

persona está 

explicando que la 

imagen es de hace un 

año atrás y quiere 

recordar un momento 

determinado  con la 

fotografía, lo que nos 

afirma como las 

fotografías y en 

especial las Selfies nos 

ayudan a recordar 

momentos a los cuales 

añoramos regresar.  
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compartir con otras 

personas a través de este 

tipo de fotografía.  

22 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

inteligente o 

Smartphone. 

El ángulo de la fotografía 

es diagonal y los colores 

que se manejan son 

blancos y azul oscuro por 

la vestimenta de la 

persona. La imagen se 

compone mayormente por 

la persona aunque solo 

aparece mitad del rostro.   

La imagen en si es un 

retrato de la persona, con 

lo cual se puede describir 

su apariencia física y al 

fondo se ve el techo de 

algún lugar donde se 

encuentra. Lo que le da 

el sentido a la imagen es 

la descripción que le 

coloca la persona “A 

punto de iniciar otra 

aventura, esta vez en 

trinidad y Tobago” lo 

que indica que la persona 

se está tomando una 

Selfie antes de viajar a 

otro lugar.  

Los comentarios de las 

personas son acerca del 

viaje que va a realizar 

la persona. 

La misma persona se 

convierte en audiencia 

ya que responde a los 

comentarios y recibe la 

retroalimentación de la 

imagen publicada.   

23 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

inteligente o 

Smartphone. 

El ángulo de la fotografía 

es diagonal, la persona 

cubre la mayor parte de la 

foto y el fondo tiene una 

textura diferente en color 

beige, los tonos de la 

imagen son cálidos y los 

lentes de sol que tiene la 

La persona que aparece 

en la fotografía tiene un 

atuendo que hace alusión 

a la playa por el traje de 

baño y los lentes de sol, 

el color del fondo 

también expresa 

luminosidad.  

La persona no muestra 

el lugar con detalle por 

lo que el receptor no 

puede identificar el 

lugar  por lo que lo 

comentarios se guían 

por los accesorios de 

las personas y 
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persona dan la sensación 

de clima cálido o de calor.  

Se puede ver el brazo de 

la persona en una 

posición para tomar la 

Selfie, esto aparece en 

varias fotografías y por 

esto se entiende que la 

misma persona tomo la 

fotografía.   

Se puede interpretar que 

la persona quiere 

mostrarse a si misma con 

distintos accesorios que 

hacen alusión a un 

escenario que no está 

mostrando.  

comentan acerca de la 

apariencia física de la 

persona.   

24 La fotografía 

fue tomada por 

una cámara 

digital. 

La fotografía tiene un 

ángulo horizontal un poco 

inclinado. 

La imagen juega con los 

colores fuertes como el 

azul y el amarillo, lo cual 

lo hace atractivo al 

receptor, además que la 

persona aparece en la 

imagen con la cámara 

fotográfica, lo cual se 

deduce que la fotografía 

fue tomada frente a un 

Los colores le dan 

expresividad a la imagen 

por esto el color azul 

atrae la atención al 

receptor y esto hace que 

se pueda admirar la 

imagen. 

 En la fotografía se le da 

más importancia a la 

cámara que al rostro de 

la persona, lo cual nos 

expresa la importancia 

que tiene la tecnología y 

Aunque la foto causa 

un poco de impacto por 

los colores y el 

escenario, las personas 

no realizaron 

comentarios, por otro 

lado si expresaron que 

les gusta la imagen a 

31 usuarios. Con esto 

podemos ver que las 

personas se están 

comunicando, no por 

palabras a través de 
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espejo.  los aparatos electrónicos 

en nuestro diario vivir.  

La persona coloca en la 

descripción “ say 

cheese!” dando la 

relación como ella 

estuviera tomando la foto 

a otra persona.  

comentarios, pero si 

por las opciones de me 

gusta que tiene la red 

Social.  

25 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

inteligente o 

Smartphone. 

Esta publicación tiene un 

collage de tres fotografías 

en la cual la persona 

aparece de diferentes 

maneras.  

La imagen esta en blanco 

y negro lo cual le da 

importancia a la 

expresión del rostro en 

vez de darle fuerza a 

través del color.  

El ángulo de la imagen es 

diagonal y tiene 

diferentes texturas por el 

estampado por de la ropa 

y la forma del collar.  

En una de las tres 

fotografías la persona 

aparece con una facción 

seria y en las otras dos 

aparece sonriendo, esto 

se interpreta como el 

mensaje que quiere dar la 

autora de la fotografía 

sobre las emociones que 

podemos tener durante 

una situación 

determinada, el receptor 

se puede identificar con 

la imagen y esta es 

agradable a la vista.  

 

El collage es una 

manera diferente de 

obtener varias fotos en 

una sola publicación, la 

persona intenta 

compartir varias 

facetas con diferentes 

expresiones en su 

rostro, con esto se 

logra el objetivo de la 

autora de la fotografía 

al llamar la atención 

por las diferentes 

secciones en la imagen.  

 

26 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

inteligente o 

El centro de la imagen es 

la persona que cubre la 

mayor parte de la 

fotografía.  El fondo es 

Esta fotografía es un 

autorretrato de la 

persona, que quiso 

capturar un momento 

La autora de la 

fotografía es apreciada 

a través de comentarios 

donde se logra el 
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Smartphone. plano, que parece ser la 

pared del lugar.  

Los tonos que sobresaltan 

son el beige y el negro.   

El ángulo de la imagen es 

horizontal. 

determinado, la persona 

aparece maquillada lo 

cual se puede interpretar 

que va o que se 

encuentra en  algún 

evento importante, los 

colores son neutros lo 

que no le da mayor 

expresividad a la imagen 

pero lo importante es la 

expresión de la persona 

que aparece en la foto.  

objetivo de admirar la 

imagen de una persona.  

Los comentarios 

principalmente son 

acerca de la apariencia 

de la persona.  

27 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

inteligente o 

Smartphone. 

La fotografía tiene un 

ángulo vertical, aparecen 

dos personas y hay un 

balance entre el espacio 

de cada una de ellas en la 

fotografía dándoles la 

importancia entre ellas, 

los colores que se 

manejan son neutros 

como el beige y el negro.  

La persona le coloca una 

descripción a la imagen 

con lo cual le dan un 

sentido y un mensaje “y 

bueno, encontré un 

hermanito en Calgary” 

con esto se puede 

interpretar el lazo que 

han creado estas dos 

personas durante el 

intercambio donde se han 

hecho tan cercanos como 

el vinculo entre 

hermanos.   

Los comentarios de la 

imagen son acerca de 

las personas dándole 

importancia a la 

descripción que se 

coloco en la fotografía.  
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28 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

inteligente o 

Smartphone. 

El ángulo de la fotografía 

es horizontal, aparecen 

tres personas en la imagen 

con una determinada 

expresión en su rostro.  

Los tonos de la imagen 

son cálidos, semejantes al 

mensaje que quieren crear 

los autores de la imagen 

con respecto a la cercanía 

entre ellos.  

En la imagen aparecen 

tres personas con una 

determinada expresión en 

su rostro que nos expresa 

un lazo de amistad entre 

ellos, lo especifican en la 

descripción de la imagen 

con el mensaje.  

También se puede 

conocer el intercambio 

cultural que se da entre 

ellos ya que la persona 

expresa en el mensaje 

que quiere ir a un país 

como México. 

Este es otro caso donde 

la imagen publicada en 

la red social no recibe 

comentarios pero las 

personas expresan su 

admiración a través de 

la opción “me gusta”.  

29 La fotografía 

fue tomada por 

una cámara 

digital.  

Esta imagen tiene un 

ángulo diagonal.  

Los colores de la 

fotografía  son blancos, 

negros y grises lo que le 

dan más importancia al 

contenido de la foto 

mostrando como se 

refleja una persona a 

través del lente de una 

cámara y de unas gafas de 

sol.  

El punto central es la 

En la foto aparece una 

persona tomando una 

fotografía con una 

cámara profesional desde 

la perspectiva del  reflejo 

de los lentes de sol de 

otra, esta es una manera 

interesante de hacer una 

Selfie teniendo en cuenta 

que el receptor se 

interesa por la forma en 

cómo se captura la 

imagen, además que en 

Teniendo en cuenta 

que la imagen llega a 

ser interesante para el 

receptor, estos no 

realizaron comentarios 

en la fotografía pero si 

accedieron a la opción 

de “me gusta” 

recolectando quince en 

total.  
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cámara fotográfica que 

oculta el rostro de la 

persona.  

el costado izquierdo 

aparece un paisaje como 

de un rio que hace aun 

más llamativa la imagen.  

30 La fotografía 

fue tomada por 

un teléfono 

inteligente o 

Smartphone. 

El ángulo de la fotografía 

es horizontal, en  la 

composición de la foto 

aparecen dos personas en 

la fotografía con el fondo 

de un paisaje de arboles 

con nieve que es 

llamativo para el receptor.  

En la fotografía el fondo 

toma más espacio que las 

personas dándole 

importancia al lugar 

donde se encuentran.  

Los tonos que se manejan 

son fríos con colores 

como blancos, negros y 

verdes oscuros.  

La imagen con nieve da 

un mensaje de baja 

temperatura que es 

llamativo para las 

personas, además que se 

puede notar por la 

vestimenta de la personas 

que aparecen en la 

fotografía.  

 La persona coloca la 

ubicación del lugar por 

esto se identifica el sitio, 

esto expresa un mensaje 

interesante sobre viajar y 

conocer lugares 

desconocidos, y al 

mismo tiempo compartir 

con otras personas.  

Los comentarios de la 

publicación son acerca 

del viaje y de la 

apariencia física de las 

personas que aparecen.  
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7.3.Análisis de los resultados 

El análisis de los anteriores resultados—aspectos tecnológico, social y composicional—se 

hace a partir de los seis elementos de la actuación considerados por Goffman para entender 

la relación entre identidad y sociedad: Actores, escenario, detrás del escenario, audiencia, 

disfraz y accesorios. En cada elemento de la actuación se consideran los tres aspectos 

desarrollados en la matriz para responder a la pregunta central de esta monografía: ¿De qué 

manera los Selfies se convierten en una estrategia comunicativa para la representación de 

las identidades de los jóvenes en intercambio académico? 

7.3.1. Actores: Los actores del estudio son principalmente jóvenes, 

hombres y mujeres,  entre los 20 y 22 años de edad, quienes 

realizaron un semestre de intercambio académico en países 

como España, Inglaterra, Argentina y Canadá. Los Selfies 

fueron en su mayoría tomados en lugares como sitios 

turísticos importantes para cada una de las ciudades donde se 

encuentran, también en  playas y  restaurantes. Algunos 

tomaron fotografías al aire libre mostrando los paisajes que se 

pueden encontrar en dichos países.  

Teniendo en cuenta los aspectos de Rose (2007) los actores en este estudio le dieron 

importancia al aspecto tecnológico ya que se en varias imágenes se puede apreciar a las 

personas portando un aparato electrónico como un celular inteligente o una cámara 

profesional fotográfica. Con esto podemos reafirmar lo mencionado anteriormente por 

la autora Kerschbaum (2015) donde la mayoría de  personas en esta época posee un 

aparato móvil listo para tomar una Selfie y esto se ha convertido en nuestra cotidianidad 

donde la Selfie ya no es una simple foto sino un reflejo de las problemáticas personales 
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o sociales. Trayendo a colación el aspecto social, los actores mostraron detalladamente 

el lugar que querían compartir en algunos casos, cada persona quiere a través de una 

Selfie dar a conocer un mensaje, en este análisis los actores quería principalmente 

compartir con las demás personas los lugares que estaban conociendo o las experiencias 

que tenían durante el viaje.  Por último, Con respecto al aspecto composicional, los 

actores siempre trataron de sobresalir en la Selfie dando alusión al lugar donde se 

encontraba cada uno, es interesante notar que los colores de cada imagen tenían una 

concordancia con el lugar donde estaban presentes.  

De esta manera podemos conocer que los Selfies se han convertido en una estrategia 

comunicativa para los jóvenes de hoy en día, ya que a través de estas fotografías pueden 

compartir mensajes y emociones que expresan su identidad, invitados a otros a 

relacionarse y comentar sobre sus actividades.  

7.3.2. El escenario: cada actor escoge el escenario que quiere 

mostrar frente a su audiencia, en este caso los actores 

escogieron escenarios típicos de la ciudad que estaban 

visitando como por ejemplo, el castillo de Windsor en 

Londres, la Torre Eiffel en Paris, el Metropol Parasol en 

Sevilla, el monasterio San Lorenzo en Madrid y el Mausoleo 

de Mohamed V en Marruecos, entre otros. Estos escenarios 

tiene una gran importancia a nivel mundial los que hace que 

cada una de estas personas tengan ese mismo reconocimiento 

al tomarse una Selfie en cada uno de los lugares 

mencionados.  Con respecto a los elementos de Rose (2007) 

el escenario se relaciona con el aspecto social, donde cada 
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lugar representa un significado cultural que los estudiantes 

están conociendo a través del intercambio que realizan, 

pueden tener una comparación entre la cultura con la que 

crecieron, en este caso en Colombia, con respecto a la cultural 

del país al que están visitando. También el aspecto 

tecnológico les ayuda a mantenerse informados o a investigar 

sobre el país que están visitando, además de conocer las 

problemáticas políticas y sociales que se presentan. Con esto 

se asegura que los jóvenes son indicadores excelentes de las 

tendencias que se presentan hoy y que se presentaran en 

ocasiones futuras en los medios digitales (Zemmels, 2012).  

También se relaciona el aspecto composicional en la manera como la personas 

encuadran la imagen, es decir que tanto espacio ocupa el escenario en la fotografía. 

En algunas Selfies de muestra en esta monografía el lugar ocupa incluso más 

espacio en la composición de la imagen que la persona misma. De acuerdo a esto se 

comprende que el escenario puede ser incluso más importante que el autor de la 

fotografía, por esto una Selfie también puede comunicar la historia o los 

acontecimientos que reflejan la identidad a través de la cultura y de la interpretación 

personal de cada sujeto que lo visita.   

7.3.3. Detrás del escenario: en este aspecto se quiere destacar el 

lugar privado que tiene el actor para ser el mismo y obtener 

un rol lejos de la exigencia de la sociedad actual, un ejemplo 

de esto pueden ser las fotografías de las personas que 

aparecen en sus apartamentos frente a un espejo, estos son 
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espacios privados donde las personas pueden sentirse 

cómodas y capturar un momento sencillo a través de una 

Selfie. Esto está relacionado con el elemento anterior del 

escenario ya que se puede determinar diferentes 

características cuando la fotografía es tomada en exteriores o 

interiores, cuando la persona quiere enfocar la fotografía solo 

en el escenario es porque  quiere compartir la imagen para 

que otros vean donde se encuentra lo que está visitando. Por 

otro lado cuando se quiere mostrar solo el ser o cuando el 

enfoque sea solo la persona se puede buscar un lugar más 

privado como la propia casa para capturar una fotografía.   

El aspecto social influye en este elemento cuando la persona quiere dar un mensaje 

en especifico, no mostrando otras cosas sino el Yo, aquí se demuestra la identidad 

de una persona sin tapujos ya que se muestra a sí misma en una situación 

determinada, se requiere de una representación de los temores o los logros que se 

quieran presentar a otros, socialmente queremos compartir una imagen y que 

nuestros receptores la conozcan, de acuerdo a esto en la composición el enfoque 

siempre va a ser la persona ya que no hay nada más que mostrar alrededor solo se 

quiere a la persona de manera sencilla para que pueda mostrar su identidad sin 

ninguna duda alguna. Por esto las Selfies se convierten altamente en estrategias para 

que la persona pueda mostrar sus intereses y  personalidad con la cual se identifican 

y querer ser aceptado en la sociedad.   
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7.3.4. La audiencia: se refiere a los espectadores que observan las 

acciones del actor. Frente a la audiencia los jóvenes escogen 

presentar aspectos positivos de su personalidad tales como 

perseverancia, adaptación a nuevos contextos y habilidad al 

cambio y se enfrentan a nuevas culturas que les exigen seguir 

determinadas normas diferentes a su país de origen.  Con ello, 

buscan impresionar a sus espectadores/seguidores. La 

impresión que causan en otros son un elemento de gran 

importancia para los actores, tanto así que algunas personas 

viven contando cuantos likes o me gustan tienen en su red 

social o también cuantos comentarios otras personas han 

publicado. Esto último se incluye en el aspecto social donde 

se encuentran todas esas problemáticas socioculturales que 

enfrenta el actor frente a su audiencia. Además que los 

actores en algunas ocasiones se convierten también en 

audiencia ya que responden activamente a los comentarios 

que realizan sus seguidores. El aspecto tecnológico también 

tiene un rol importante en la audiencia ya que los teléfonos 

inteligentes permiten a los espectadores/seguidores a acceder 

a las Selfies de forma instantánea y rápida a trayendo así la 

retroalimentación que los actores esperan y necesitan. Por 

esto las Selfies se han convertido en una forma de 

comunicación entre varias personas que comparten los 
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mismos intereses ya que puede empezar o crecer una relación 

entre las dos personas que están interactuando.  

7.3.5. El disfraz: se refiere a las prendas que usan los actores para 

mostrar una acción determinada frente a una audiencia 

específica. Este elemento es importante para el aspecto 

composicional por que determina varios aspectos técnicos de 

la imagen como el enfoque, los colores o el encuadre. Por 

ejemplo en una imagen de muestra en esta fotografía se 

describe el escenario donde se encuentra el actor pero su 

vestimenta o disfraz tiene un tono de color contrario al paisaje 

del lugar donde claramente sobresalta la prenda y esta llama 

más la atención que el personaje.  

Este elemento puede influir en el aspecto social donde la vestimenta puede impactar 

a la audiencia y hacerla pensar sobre las riquezas que el actor puede tener. De 

acuerdo a la apariencia la audiencia puede hacerse una idea de la identidad que 

representa el autor de la Selfie. Por esto el elemento del disfraz ayuda al actor a 

construir su identidad y que ayudan a la audiencia a comprender la presentación que 

quieren mostrar.  

7.3.6. Los accesorios: se refieren a los elementos que contribuyen, 

junto con el disfraz a crear la identidad del actor en una 

fotografía. Los accesorios escogidos se relacionan con el 

aspecto composicional. Por ejemplo, para aparecer en los 

escenarios mencionados anteriormente los accesorios están 

relacionados con el clima del lugar, algunas personas que se 
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encontraban en lugares de bajas temperaturas utilizaban 

chaquetas, gorros, bufandas para protegerse del frio y otros 

que estaban en climas cálidos utilizaban lentes de sol, 

vestidos de baño y gorras para personificar un personaje. Los 

accesorios se incluyen en el aspecto social ya que a través de 

estos se quiere impactar a la audiencia y se reafirma la 

identidad de la persona especificando sus gustos e intereses.  

Cada uno de estos elementos contribuye al análisis de las Selfies como estrategia 

comunicativa para la identidad de los jóvenes. Para cada uno es importante tener un 

personaje y crear una acción donde puedas describir el escenario donde te 

encuentras o puedas estar detrás de ese escenario mostrando tu Yo personal a través 

de tu disfraz agregándole accesorios que ratifiquen tu rol en la sociedad de hoy en 

día. 
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7.4.Conclusiones 

En la actualidad se conoce el término de Selfie a la fotografía que una persona se toma a sí 

misma. Podemos determinar también la diferencia entre un autorretrato y una Selfie, donde 

el autorretrato puede ser tanto una pintura o una fotografía donde la persona refleja su 

personalidad en la imagen, la diferencia con las Selfies es que esta es tomada por un 

teléfono inteligente y publicada, a veces de manera inmediata, en una o varias redes 

sociales.  

La población que más utiliza esta nueva forma de comunicación son los jóvenes, debido a  

los avances tecnológicos que está sucediendo minuto a minuto. Por esto es importante 

conocer la manera en como las personas se están relacionando a través de estas nuevas 

formas de comunicación. La era digital ha hecho que la comunicación se convierta en algo 

único y de gran importancia en las relaciones interpersonales. Muchas personas en este 

tiempo se conocen a través de la red y mantienen amistades a través de este medio sin 

conocerse en persona.  

Las personas siempre están comunicando algo ya sea a través de palabras o gestos. Las 

Selfies se han convertido en una nueva estrategia de comunicación para que las personas 

expresen un mensaje que quieren compartir a partir de una fotografía. También las Selfies 

ayudan a las personas a sentirse cerca entre ellos cuando están lejos, por esto en esta 

monografía se quiere analizar como las Selfies son una estrategia de comunicación para la 

representación de la identidad de los jóvenes, especialmente en una experiencia de 

intercambio.  

Se pudo comprobar a través de este estudio que las personas siempre tienen presente su 

teléfono celular, tanto que los propios celulares, en algunos casos,  aparecen en la 

fotografía. También que las Selfies  son una manera interesante de compartir importantes 
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experiencias cuando se está viviendo solo por un determinado tiempo en otra ciudad, ya 

que en algunos casos los seguidores expresaban sus emociones a través de los comentarios 

en las publicaciones y el autor de la foto podía estar en contacto a través de ese medio.  

También se pudo apreciar que el objetivo principal de las redes sociales es que las personas 

compartan sus intereses y publiquen diferentes estados en los cuales puedan socializar ideas 

y puedan comunicarse de una forma diferente.  

Además la identidad de una persona está basada en los intereses, gustos o conocimientos 

culturales que poseen las personas, estas intentan cada día en construir su identidad para 

conocerse ellos mismos y dar a conocer a otras personas su tipo personalidad. 

 Las personas cada día publican contenido en sus perfiles reafirmando cada vez su 

identidad, sus seguidores leen atentamente dichas publicaciones y se puede hacer una idea 

de esa persona. Así mismo, cuando una persona quiere conocer información sobre otra 

persona que aun no ha interactuado lo primero que hace es entrar a su perfil y observar cada 

fotografía o cada mensaje que haya o publicado. Esta es una nueva forma de acceder a la  

información de  una persona, lo importante es que uno mismo es responsable del contenido 

de sus publicaciones y también tiene el control de agregar o eliminar cosas que quiere o no.  

Teniendo en cuenta que la identidad de las personas se pueden expresar en sus redes 

sociales a través del contenido que publican y sabiendo que la mayoría de las fotografías 

que publican son Selfies, estas se convierten en una manera de comunicación donde las 

personas comparten sus experiencias y junto con eso reciben una respuesta de otras 

personas que se convierten en seguidores, facilitando de esta manera las relaciones 

interpersonales actuales, algo que es muy importante para cada aspecto de la vida de una 

persona ya sea en el ámbito laboral o personal.  
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9. Anexos 

Imágenes de Muestra  

Imagen 1  
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Imagen 3  
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Imagen 5  
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Imagen 7 
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Imagen 9 
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Imagen 11 
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Imagen 13 
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Imagen 15 
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Imagen 17  
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Imagen 19  

 

 

 

Imagen 20  
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Imagen 21  

 

Imagen 22  
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Imagen 23  

 

 

Imagen 24  
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Imagen 25  

 

Imagen 26  
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Imagen 27 
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Imagen 29  

 

 

Imagen 30  

 

 

 

 

 


