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RESUMEN 

 
    La finalidad de este trabajo es analizar la participación de los jóvenes con problemas de 

salud en comunidades digitales que les brindan soporte. Se analizarán las comunidades 

digitales de dos influencers en Instagram: Anahí De Cárdenas y Belén Canalejo. Dichas 

influencers han sido elegidas porque han presentado de manera pública el cáncer de mama 

que padecen y ahora usan sus redes para brindar soporte a usuarios a través de la transmisión 

de sus tratamientos, en el caso de Anahí, y mensajes positivos sobre la salud mental, en el 

caso de Belén.  

 

     Se utilizará un análisis cualitativo que nos permitirá recopilar información de dichos 

seguidores. Para ello se propone un estudio etnográfico que aplicará la técnica de entrevista 

a profundidad en usuarios que pertenecen a dichas comunidades a fin de conocer sus 

preferencias de contenido, su comportamiento en las redes y los insights que guían su 

comportamiento. Asimismo, con el fin de triangular esa información se aplicará la técnica de 

análisis de contenido en videos y podcasts publicados por las influencers con una alta 

interacción de usuarios, así como en los comentarios y reacciones de los seguidores que 

evidencian mayor compromiso.  

 

Palabras clave: Comunidades digitales; problemas emocionales; redes sociales; salud 
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Analysis of the participation of young people who have health problems in digital 

communities that contribute to the treatment of health problems 

 

ABSTRACT 

 

     The purpose of this work is to analyze the participation of young people with health 

problems in digital communities that support them. The digital communities of two 

influencers on Instagram will be analyzed: Anahí De Cárdenas and Belén Canalejo. These 

influencers have been chosen because they have publicly presented the breast cancer they 

suffer from and now they use their networks to provide support to users through the 

transmission of their treatments, in the case of Anahí, and positive messages on mental health, 

in the case of Bethlehem. 

 

     A qualitative analysis will be used that will allow us to collect information from these 

followers. For this, an ethnographic study is proposed that will apply the in-depth interview 

technique to users who belong to these communities in order to know their content 

preferences, their behavior on the networks and the insights that guide their behavior. 

Likewise, in order to triangulate this information, the content analysis technique will be 

applied in videos and podcasts published by influencers with high user interaction, as well as 

in the comments and reactions of followers that show greater commitment. 

 

 

Keywords: Digital Communities; Emotional problems; social networks; Health 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Situación problemática 

  

     Una de las plataformas digitales que más crecimiento ha tenido, en los últimos años, es 

Instagram (Tejada, Castaño, & Romero, 2019). Esta plataforma es muy usada por jóvenes, 

ya que es una aplicación que les permite interactuar de manera fácil con personas que tienen 

sus mismos intereses (Casado-Riera & Carbonell, 2018). Sin embargo, también existen 

diversas empresas o centros especiales que usan esta plataforma, ya que como se mencionó 

anteriormente, está en crecimiento y es un medio para promover información y generar 

mayor número de seguidores mediante las interacciones. 

La naturaleza de las redes sociales de las agencias públicas tiende a centrarse en 

desarrollar y compartir su propio contenido, responder a comentarios o preguntas, 

compartir contenido de fuentes no gubernamentales y retuitear contenido o enlaces de 

ciudadanos privados. Los comentarios y la retroalimentación son moderados y el contenido 

compartido es controlado, sin compromiso real (Edgerton et al., 2016, p. 3). 

Por otro lado, plataformas digitales como Instagram pueden generar cercanía con los 

seguidores, ya que permiten una “interacción comunicativa que se da entre los distintos 

miembros de una comunidad virtual cuando hacen uso de ésta, y que puede generar 

información” (Hernández et al., 2019, p.2). 

     Asimismo, al ser una plataforma que llega a diferentes personas mediante el contenido 

que se publica, permite tocar diversos temas que generen interés en los seguidores. Uno de 

los temas que ha tenido mayor interés es sobre la inteligencia emocional (Edgerton et. al, 

2016). Esto se debe a que, en los comienzos de las redes sociales, muchas personas 

“atacaban” a otros usuarios, ya que aprovechaban el anonimato que estas plataformas les 

brindan para hacer lo cyberbullying (Cañarte, 2017). Sin embargo, las redes sociales pueden 

servir como medio de apoyo y de guía para las personas que pasen por diversos problemas 

como estos, ya que existen diferentes “influencers” que relatan sus experiencias. Esto permite 

que se formen las comunidades digitales, ya que se identifican con algo en común (Castillo 

& Palma, 2017). Es por ello que se ven a las redes sociales, en este caso Instagram, como 

una plataforma muy prometedora para poder apoyar a personas que no cuenten con buena 

salud emocional, ya que es más fácil encontrar estás comunidades y poder identificarse con 

ellas. Por ejemplo, influencers de Instagram como Anahí de Cárdenas y Belén Canalejo, 

buscan relatar sus experiencias sobre el cáncer de mama y así los seguidores que pasen por 

temas similares puedan identificarse con ellas y sentir que no están solos. 
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 Como ya se mencionó anteriormente, las redes sociales pueden servir como medio de ayuda, 

es por ello que se busca analizar la participación de los jóvenes que tienen problemas de salud 

en comunidades digitales que contribuyen al tratamiento de problemas de salud. 

1.2 Justificación 

 

     El uso de las redes sociales es muy común en los jóvenes de hoy en día. Según Boyd y 

Ellison (2007) estas son plataformas que permiten a los usuarios crearse perfiles, públicos o 

privados, para que puedan interactuar entre ellos y también conectarse con personas con las 

que comparten los mismos intereses.  De esta manera se puede facilitar la comunicación entre 

estas personas y crear pequeños grupos con intereses en común (Serri, 2018).  Dichos grupos 

están guiados por los llamados “influencers”, estas personas muestran conocimientos sobre 

un tema en específico y hacen que pueda llegar a más personas (Edgerton et al., 2016). 

Asimismo, estos “influencers” no se han creado recientemente, sino que existen desde hace 

mucho tiempo, solo que ahora se da de una manera más rápida y notoria debido al uso de las 

redes, es por ellos que son tan importantes (Backaler, 2018).  

El marketing de influencia no es nuevo en lo más mínimo, ya sabes. Regresa a la 

secundaria. ¿Recuerda al único niño popular que podría venir vistiendo el atuendo más 

ridículo del mundo (estoy pensando en las camisas "Hypercolor"), pero debido a que ese 

niño era el chico genial, al día siguiente, 30 personas aparecerían en el aula intentando 

copiar perfectamente esa mirada? Eso es influencia (Backaler, 2018, p. 8) 

     Por otro lado, los problemas emocionales y los temas de salud son un campo de 

investigación que preocupa tanto a médicos y padres (Coronel, 2018). Estos problemas se 

pueden manifestar con mayor frecuencia en niños y jóvenes mediante ansiedad, dependencia, 

nerviosismo, entre otros (Betancourt & Andrade, 2011). Por este motivo, las personas que se 

sienten así cuentan con unos orientadores que los ayudan a poder incluirse en el sector 

educativo (García, 2004). 

     La relevancia del tema se fundamenta en estudios, según Korda & Itani (2013), “las 

personas que trabajan en el sector de la salud reconocen que estas plataformas digitales 

pueden ser un buen medio para entablar comunicación con personas que afronten diferentes 

temas”. Además, al entablar dichas comunicaciones se crean comunidades digitales entre las 

personas y esto ayuda que los artículos compartidos puedan llegar a más personas (Harris, 

Mueller, & Snider, 2013). 

     Asimismo, el uso de estas redes promueven un mejor cuidado en las personas, ya que 

incrementa el alcance de información y ayudan con el compromiso de los pacientes para 

cuidarse y esto hace que las personas se empoderen y tomen conciencia por ellos mismo 

(Brodalski et al., 2011). 
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1.3 Pregunta general y específicas 

 

1.3.1 Pregunta general 

 

 ¿Cómo participan los jóvenes en comunidades digitales que contribuyen al 

tratamiento de problemas de salud? 

1.3.2 Preguntas específicas 

 

 ¿Cuáles son las características narrativas de los productos audiovisuales que generan 

compromiso en los usuarios de las comunidades digitales? 

 ¿Cuáles son los insights de los jóvenes que participan en las comunidades digitales? 

 ¿Cómo se desarrollan las interacciones entre el usuario y el o los influencers a través 

de Instagram? 

 

1.4 Objetivo general y específicos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Análisis de la participación de los jóvenes en comunidades digitales que 

contribuyen al tratamiento de problemas de salud 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las características narrativas de los productos audiovisuales que generan 

compromiso en los usuarios de las comunidades digitales. 

 Identificar los insights de los jóvenes que participan en las comunidades digitales. 

 Explicar cómo se desarrollan las interacciones entre el usuario y el o los influencers 

a través de Instagram. 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 Uso de las redes sociales en campañas de salud 

 

     Existen investigaciones que comprueban  que las comunicaciones en las redes sociales son 

efectivas para ayudar al sector salud, ya que permite una mejor comprensión sobre ciertos 

temas médicos y además, ayuda a empoderarse porque les permite informarse mejor (Korda 

& Itani, 2013). Un ejemplo de esto es la exitosa campaña de salud  Heart Truth, que promueve 

la educación a las mujeres sobre las causas de enfermedad cardiaca (Edgerton et al., 2016). 

Además, existen otros temas sobre salud que se promueven en redes y se refieren a cuidados 
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básicos, comportamientos de manera saludable y diferentes condiciones de salud y al ser una 

red social, la información se puede dar de manera más rápida y efectiva (Harris et al., 2013). 

Esto incrementa el alcance de información y ayudan con el compromiso de los pacientes para 

cuidarse (Brodalski et al., 2011) Asimismo, esta rapidez y efectividad que atribuimos a las 

redes se debe a que son plataformas bidireccionales y permiten que no solo los pacientes 

reciban información, sino que también compartan (mediante comentarios y reacciones entre 

el paciente y el experto) sus experiencias con otras personas respecto a cómo se sienten (Serri, 

2018).  El uso de redes sociales también pueden causar efectos negativos, ya que existen 

personas que creen más en las redes sociales que en su propio médico, ya que verifican sus 

síntomas en internet antes de consultar con un experto (Vance, Howe, & Dellavalle, 2009).  

 

2.2 Impacto de los influencers 

 

     Existen tipos de personas, en el sector salud, que se vuelven “influencers”, debido a que 

las personas toman sus testimonios como cercanos, ya que están pasando lo mismo que ellos 

(Díaz, Schmitz, & Yagüe, 2020). Asimismo, no es necesario estar teniendo problemas 

similares para apoyar, tal como el instagramer “Enfermera_Saturada” que desde el 2012 

brinda temas de salud con toques de humor y ha logrado vender 8 libros alrededor del mundo 

(Instagram, 2020). Asimismo, no solo se genera impacto como individuos, sino como 

asociaciones. Por ejemplo, en España se creó una asociación (AECC) sin fines de lucro que 

trata temas relacionados al cáncer y ha permitido a los usuarios investigar, apoyar y generar 

conciencia sobre la investigación oncológica (Fernández & Díaz, 2018). Por otro lado, debido 

a la situación actual que estamos viviendo, diferentes marcas han buscado apostar por 

influencers para realizar diferentes campañas, ya que “utilizar a los líderes digitales puede 

ser una opción rentable para las empresas, pues les agrega valor como marcas debido a que 

están ayudando al consumidor en momentos difíciles” (López, 2020, p. 1). Esto se debe a 

que los influencer son capaces de cambiar los pensamientos de sus usuarios por temas que 

ellos promocionen (Meana, 2017).  

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Redes sociales como herramientas de comunicación  

 

     Las redes sociales, como Instagram, sirven para que estés activo en la búsqueda de 

información sobre temas específicos y de esta forma poder conectarte con personas con las 

que tengas cosas en común y así crear pequeñas comunidades (Arab & Díaz, 2015). 

Asimismo, no solo existen comunidades que reciben esta información, sino que también las 

promueven. El sector salud usa las redes para publicar contenidos sobre temas sociales y de 

cuidado personal (Edgerton et al., 2016). Por más que hay publicaciones sobre el sector salud, 

no se han encontrado muchos estudios sobre esto, pero sí existe evidencia que afirma que 

hay un crecimiento en el interés de las personas que buscan estos temas de manera digital 
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(Korda & Itani, 2013). Es debido a este crecimiento por el interés de querer saber más sobre 

temas de salud que, según Harris et al., (2013) existen instituciones que capacitan a personas 

que trabajan en el sector salud para que brinden una mayor información mediante redes. 

Además, para que sea de una manera dinámica para las comunidades.  

 

Las redes sociales también ayudan a llegar a las personas cuándo, dónde y cómo desean 

recibir mensajes de salud; mejora la disponibilidad de contenido y puede influir en la 

satisfacción y la confianza en los mensajes de salud entregados. Del mismo modo, 

aprovechar las redes personales y presentar información en múltiples formatos, espacios y 

fuentes ayuda a que los mensajes sean más creíbles y efectivos (Brodalski et al., 2011. p. 

5). 

 

     Asimismo, en las redes sociales existen influencers que con las capacidades que tienen, 

pueden ayudar a que sea más rápido el proceso de incluir digitalmente a las personas, ya que 

sirven como mediadores (Castillo & Palma, 2017). Según Meana Peón, (2017) existen 10 

tipos de influencers y 5 roles que pueden tomar los influencers, estos pueden mezclarse entre 

ellos, además, asegura que para que tengan éxito deben tener credibilidad y confianza. Uno 

de estos tipos de influencers hablan sobre temas de salud, ya que estos se crean de los mismos 

pacientes que llevan algún tratamiento, además, esto resulta más confiable y auténtico para 

algunas personas, ya que los ven como iguales (Díaz et al., 2020). La necesidad por los 

compradores por saber sobre reseñas de productos o en qué basar la toma de sus decisiones 

hizo que se creen estos influencers (Luis, Carlos, & Sergio, 2018). Por este motivo, existen 

marcas que buscan influencers para promocionar productos y de esta manera es como ganan 

la mayor parte de sus ingresos, además, al mostrar confianza hace que las personas quieran 

ser como ellos (Fondevila, Aragón, Copeiro, Villalba, & Polo, 2020).   

 

     Los jóvenes son cada vez menos “fáciles” de convencer, por lo que los influencers 

promocionan productos de manera natural y cotidiana, para que los usuarios no vean el 

producto como algo forzado (Bradley, 2016). Esto también puede ser perjudicial para las 

personas que buscan esta información en las redes, ya que cualquiera puede subir 

información no verificada o falsa y al comparar los resultados brindados por expertos con 

estos, se puede generar falsas expectativas o ansiedad en las personas (Sanz & Castejón, 

2019). 

 

3.2 Narrativa audiovisual 

 

     Las formas de contar una historia puede implicar muchos elementos, tal como sentido, 

estilos, el tema que se quiere contar y la línea que le daremos al relato (Field, 2005). Otro 

tipo de elementos que son importantes para reforzar la narrativa de la historia es el personaje, 

además que exista una conexión con los espectadores y el contexto donde se narrará la 
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historia (Mckee, 1997). Es por ello, que al contar una historia debemos generar interés y las 

acciones contadas tienen que estar dentro de un contexto más fuerte y llamativo. 

 

Esto presupone que solamente se dará cuenta del suceso o de las acciones que, hasta 

cierto punto, se desvían de una norma, de expectativas o costumbres. No se narra una 

historia adecuada sobre el almuerzo, el peinado del cabello, etc., sin que ésta no esté unida 

a algún suceso especial. Un texto narrativo debe poseer como referente un suceso o una 

acción que cumplan con el criterio de suscitar el interés (Contursi & Ferro, 2006, p.16). 

 

     La imagen que se proyecta también suma a la narrativa de lo que estamos viendo, es decir 

el ambiente y contexto de donde se está contando la historia. Esto se debe porque la vista es 

más rápida que el oído y podemos contextualizar la historia con solo verla (Seger, 1995). Por 

otro lado, nuestras propias experiencias también influyen al momento de narrar y mostrar lo 

que nos gustaría (Lawson, McClennan, & Shirkhoda, 2012). Asimismo, las redes y nuevas 

tecnologías también han evolucionado la forma de narrar, llevándolo a una narrativa 

audiovisual, además, existe la posibilidad que se puedan alterar debido a que los usuarios que 

están en las redes pueden intervenir (Rubio Tamayo & Gértrudix Barrio, 2016).  

 

3.3 Comunidades Digitales 

 

     Las comunidades digitales están conformadas por grupos de personas que tienen un 

mismo interés o tema en común. Estos no son impuestos por alguien, sino que entre ellos se 

comienzan a relacionar según sus gustos y emociones (Ramón, Ángel, & Dolores, 2008). 

Mediante estas comunidades se pueden formar vínculos entre ellos y tener discusiones sobre 

temas específicos y de manera virtual (Ganzabal, 2018). Esta relación se da, en muchos casos, 

sin conocerse. Por otro lado, lo virtual es algo no se puede tocar, son coordenadas de algo 

existente, pero que no puede ser físico (Agostini & Mechant, 2018). Mediante esto se crean 

plataformas donde las comunidades presenciales pueden migrar y de esta manera poder 

convertirse, como se explicó anteriormente, en comunidades digitales (Luchessi, 2018).  

 

     Asimismo, estas comunidades digitales también existen como comunidades emocionales, 

ya que hay grupos de personas que comparten mismos sentimientos respecto a un tema 

(Zaragoza & Moscoso, 2017).  

 

3.4 Interacción entre los participantes de las comunidades digitales 

 

     Las interacciones suelen darse de manera presencial, pero debido a la creación de 

comunidades digitales, estas han migrado y ahora se dan de manera online para ocupar 

tiempo de relajo (Zapatero, Señán, & Román, 2017). Aun así, son tan importantes e iguales 

a las interacciones presenciales (Serrano, 2013). Las personas que están dentro de estas 

comunidades interactúan de manera socio-emocional intercambiando mensajes o también 
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comparten sentimientos personales entre ellos (Morueta, José, & Juan, 2009). Además, las 

comunidades digitales ayudan al sector educacional para que los alumnos puedan interactuar 

con menor timidez y más carácter (Padilla, Ortiz, & López, 2015). Dichas interacciones 

sirven para que las personas se desarrollen social y personalmente, además, pueden satisfacer 

necesidades colectivas e individuales (Ramón et al., 2008). 

 

     Por otro lado, llevar interacciones virtuales nos ayuda a poder medir nuestro nivel de 

compromiso en una conversación, tal como se menciona en el siguiente texto.  

 

En las interacciones mediadas por la tecnología, la persona puede controlar en mayor 

medida que en los encuentros cara a cara el grado de implicación que quiere asumir, puesto 

que no se ve interpelada ni por las exigencias que comporta la corporeidad ni por la 

simultaneidad temporal que sí existen en las interacciones del mundo físico (Serrano-

Puche, 2013, p. 2). 

 

3.5 Salud Mental 

 

     Según la Organización Mundial de la Salud OMS (2017) la salud mental es “un estado de 

bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 

tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de 

hacer una contribución a su comunidad”. Podemos entender que la salud mental abarca la 

preocupación por el ciudadano como individuo. Es por esto que esta área necesita personas 

capacitadas y que sean especialistas en poder tratar a las personas que no cuenten con buena 

salud mental (García, 2004).  

 

     La salud mental es esencial para que las comunidades puedan llevar una buena 

convivencia en todos sus sectores y que no haya mal tratos o discriminación por personas 

que no cuentan con buena salud mental (Sarmiento, 2017). Además, contar con buena salud 

mental nos permite enfrentar diferentes emociones y sobrellevarlas de manera normal y 

tranquila (Etienne, 2018). La escuela es uno de los lugares donde jóvenes y niños pueden 

encontrar ayuda sobre su salud mental y de paso mejorar su rendimiento académico (Leiva 

et al., 2015). Sin embargo, los jóvenes son más vulnerables a que su salud mental se vea 

perjudicada debido al estrés universitario que cargan, además, esto también se manifiesta en 

problemas físicos (Chau & Vilela, 2017). Asimismo, otro grupo vulnerable son los ancianos, 

ya que el perder capacidad física, cambio de vida económica y llevar un estilo de vida más 

saludable para su cuidado, puede afectarlos mentalmente y estresarlos (Fragoeiro, Pestana, 

& Paúl, 2007). 

 

     Por otro lado, gozar de buena salud mental no te asegura que tendrás bienestar, ya que no 

solo influyen las emociones, sino también otros elementos como tener vivienda, alimentos, 

entre otros (Chacón, 2016). Asimismo, las personas que tienen enfermedades más delicadas 
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como cáncer, tienden a enfrentar más problemas de salud como depresión y ansiedad, ellos 

lo denominan como calidad de vida (Lostaunau, Torrejón, & Cassaretto, 2017).  

4. METODOLOGÍA 

 

     En el presente estudio se propone un análisis cualitativo que, según Creswell (2017), se 

trata de indagar y comprender los problemas sociales mediante la búsqueda y recolección de 

datos, imágenes, entre otros y poder analizarlos para poder llevar mejor el tema a investigar. 

Además, se basa en comprender y generar un panorama de todo lo recolectado. 

 

     Asimismo, según lo que dice Pérez (1994), usar una metodología cualitativa nos permite 

no solo observar y recolectar datos, sino también interpretar informaciones que recolectemos 

mediante entrevistas con otras personas. Se aplicará la técnica de entrevista a profundidad 

que nos permite analizar a las personas como el universo y nos permite tener una mayor 

cercanía con ellos, ya que con esta metodología podremos interactuar de manera natural y no 

como si fuera un cuestionario (Taylor & Bogdan, 1987). Además, se implementará en análisis 

etnográfico, esto nos ayudará a identificar patrones entre los usuarios que interactúan en las 

redes, dicho análisis más que un estudio, como lo es la metodología cualitativa, será una 

estrategia que nos permitirá recopilar información más precisa (Angrosino, 2012). 

 

     En el caso de la presente investigación el universo de este estudio son las comunidades 

que se forman a través de publicaciones en la plataforma de Instagram y la muestra está 

conformada por los usuarios que interactúan dentro de las secciones de Instagram que tienen 

Anahí De Cárdenas y Belén Canalejo, llamados “Desayuno japonés” y “Podcast de los 

sueños” (ver Tabla 1). Anahí es una actriz reconocida, cuenta con 1.4 millones de seguidores 

en Instagram, hace unos meses la diagnosticaron con cáncer de mama y usa sus redes para 

hablar sobre sus tratamientos y cómo enfrenta su enfermedad (Instagram, 2020b). 

Actualmente Anahí cuenta con una organización que se llama Previene Perú que trabaja en 

conjunto con la ONG de Fundación Peruana de Cáncer (Instagram, 2019). Por otro lado, 

Belén es una Blogger española conocida, cuenta con 249 mil seguidores en Instagram, por 

“BALAMODA” un blog de moda y estilo de vida (Instagram, 2020). Ella fue diagnosticada 

con cáncer de mama hace unos años y desde ese momento ella realizó donaciones y mencionó 

que su mayor aporte iba a ser usar sus redes para ayudar a personas que pasen por temas 

similares (Canalejo, 2016). Es por ello que tiene un podcast llamado “El podcast de los 

sueños” donde habla con expertos sobre temas de problemas emocionales tales como 

autoestima, optimismo, depresión y otros.  

 

 Para analizar estos segmentos, se entrevistarán a 3 seguidoras de cada influencer, que 

muestren mayor interacción en las publicaciones elegidas y que estén pasando por temas de 

salud similares. Esto nos permitirá obtener información más precisa sobre cómo las 
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comunidades digitales influyen o aportan a personas con problemas de salud. El tamaño de 

la muestra se consideró debido a que me permitirá diferentes perspectivas sin sobrecargarme 

de información.  

Tabla 1.  

Publicaciones elegidas 
 

Diagnóstico Fecha de publicación Cantidad de comentarios, 

likes y reproducciones 

 

Diagnóstico de cáncer de 

mama 

9 de Noviembre 

 

9,343 – 65,052 - 604,661 

Quimioterapia 4 (roja) 16 de Febrero 5,362 - 88, 937 – 726,688 

Fin de quimioterapia 

 

 

 

Autoestima 

 

 

Optimismo 

 

 

Motivación 

25 de Mayo 

 

 

 

18 de Mayo 

 

 

30 de Abril 

 

 

14 de Abril 

17,761 – 267,737 - 

1,307,433 

 

28 – 2,034 

 

41 – 2,248 

 

37 – 2,422 

Nota: (Instagram, 2020b) (Instagram, 2020a) 

 
 
     Los criterios de selección de estas publicaciones son la cantidad de likes y comentarios y 

además, se seleccionaron las publicaciones que abordan temas de salud, como por ejemplo 

el segmento “Desayuno japonés” de Anahí De Cárdenas, donde se evidencian las diferentes 

etapas del proceso de cáncer de mama que pasó , desde el momento que le diagnosticaron 

cáncer de mama, sus diferentes etapas de quimioterapia y el término de sus quimios. 

Además, se pueden observar las interacciones de los usuarios que pertenecen a esa 

comunidad y el apoyo y fuerza que reciben de las publicaciones de Anahí. Por otro lado, 

también analizamos las interacciones en las motivaciones que brinda Belén Canalejo dentro 

de su segmento “El podcast de los sueños” donde toca temas relacionados a la salud 

emocional.  Esto se debe a que la investigación cualitativa reúne materiales efectivos, ya sea 

como experiencias personales, entrevistas, y otros elementos que evidencien momentos del 
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día a día de las personas y que tengan un significado (Vasilachis de Gialdino, 2006). 

Asimismo, estas publicaciones nos ayudarán a observar qué tipo de interacciones se dan 

entre los usuarios y con el influencer. (ver Tabla 1). 

     El análisis de contenido de las vídeos y publicaciones permitirá identificar y resolver las 

categorías propuestas en la investigación (ver Tabla 2).  

 

Tabla 2.  
Lista de categorías 
 
 

Categorías 
Acciones que generan compromiso en el 
usuario 
Construcción de personaje que generan 
compromiso en el usuario 
Contexto que genera compromiso en el 
usuario 
Interacciones entre usuario e influences 

Insights de los usuarios 

 
Nota: (Instagram, 2020b) (Instagram, 2020a) 

 
     Se analizarán estas categorías para que nos ayude a evidenciar las formas que tienen las 

dos influencers de tratar con temas de salud y ver cómo lo reciben los usuarios que participan 

dentro de su comunidad. De esta manera se conocerá cuáles son las interacciones que tienen 

los usuarios y lo que les permite generar compromiso dentro de sus comunidades. En primer 

lugar, observaremos las acciones que generan compromiso en los usuarios. Esto nos permitirá 

analizar el tipo de acciones del influencer en el contenido que publica, además, conocer la 

meta del influencer en el contenido publicado. En segundo lugar, analizaremos la 

construcción de personajes que generan compromiso en el usuario. Con esta categoría 

podremos observar el tipo de rasgos físicos, sociales y psicológicos de los influencers. Esto 

nos ayudará a conocer lo que llama la atención a los usuarios y los haga comprometerse 

dentro de esta comunidad. En tercer lugar, se analizará el contexto que genera compromiso 

en el usuario. Es decir, observaremos el tipo de contexto o escenario que el influencer utiliza 

al momento de grabar el contenido a publicar. Esto nos permitirá conocer si el contexto 

influye en el compromiso que sienten los usuarios. En cuarto lugar, se busca analizar las 

interacciones entre el usuario y el influencer. Con esto se busca observar el tipo de 

comportamiento en redes del usuario, del influencer y entre los mismos usuarios. Así 

podremos conocer cuáles son las formas que los usuarios buscan conectarse con sus 

influencers y si estos interactúan con ellos. Por último, como última categoría se analizará el 

insights de los usuarios. Con esta categoría nos referimos a compromiso de los usuarios y el 

tipo de motivación que tienen por seguir a estos influencers. 
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6. Anexos 

Anexo 1 

Matriz de consistencia cualitativa 

 

Problema de 

investigación  

Preguntas de 

investigación 

Objetivos Categorías Metodología 

Análisis de la 

participación 

de los 

jóvenes en 

comunidades 

digitales que 

contribuyen 

al tratamiento 

de problemas 

de salud 

 

Pregunta de 

investigación 

general:  
¿Cómo participan 

los jóvenes en las 

comunidades 

digitales que 

contribuyen al 

tratamiento de 

problemas 

emocionales?  

Objetivo 

general: 

Explicar:  

Analizar la 

participación de 

los jóvenes en 

las comunidades 

digitales que 

contribuyen al 

tratamiento de 

problemas 

emocionales. 

Categoría A 
Características narrativas que 

generan compromiso 
 
Subcategorías 
Acciones que generan 

compromiso en el usuario  

Construcción de 

personajes que generan 

compromiso en el usuario 

Contexto que genera 

compromiso en el usuario 

Paradigma 

Interpretativo 

 

Enfoque 

Cualitativo 

 

Técnicas de 

recolección de 

datos 

Análisis de 

contenido 

Entrevista 

 

Instrumentos 

Guía de análisis 

de contenido 

Guía de 

entrevista 

Preguntas de 

investigación 

específicas: 

¿Cuáles son las 

características 

narrativas de los 

productos 

audiovisuales que 

generan 

compromiso en 

los usuarios de las 

comunidades 

digitales? 

¿Cuáles son los 

insights de los 

jóvenes que 

participan en las 

comunidades 

digitales? 

¿Cómo se 

desarrollan las 

interacciones 

entre el usuario y 

el o los 

influencers a 

través de 

Instagram? 

Objetivos 

específicos: 

Identificar las 

características 

narrativas de los 

productos 

audiovisuales 

que generan 

compromiso en 

los usuarios de 

las comunidades 

digitales. 

Identificar los 

insights de los 

jóvenes que 

participan en las 

comunidades 

digitales. 

Explicar cómo se 

desarrollan las 

interacciones 

entre el usuario y 

el o los 

influencers a 

través de 

Instagram. 

 

Categoría B 
Interacciones entre usuario 

e influencer 

 
Subcategorías 

Tipo de comportamiento en 

redes del usuario 

Tipo de comportamiento en 

redes del influencer 

Tipo de comportamiento 

entre usuarios 

 

Categoría C 
Insights de los usuarios 

 
Subcategorías 

Compromiso de los 

usuarios 

Tipo de motivación 
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Anexo 2 

Tabla columna vertebral – Subcategorías/Indicadores 

 

Pregunta 

general derivada 

del 

problema/oport

unidad 

Objetivos 

específicos 

Preguntas de 

investigación 

Categorías/Variab

les 

Subcategorías/Ind

icadores 

Análisis de la 

participación de 

los jóvenes en 

comunidades 

digitales que 

contribuyen al 

tratamiento de 

problemas de 

salud 

 

Identificar las 

características 

narrativas de 

los productos 

audiovisuales 

que generan 

compromiso 

en los usuarios 

de las 

comunidades 

digitales. 

¿Cuáles son 

las 

característica

s narrativas 

de los 

productos 

audiovisuales 

que generan 

compromiso 

en los 

usuarios de 

las 

comunidades 

digitales? 

Categoría A 

Características 

narrativas que 

generan 

compromiso 

Subcategorías 

-Acciones que 

generan 

compromiso en el 

usuario  

-Construcción de 

personajes que 

generan 

compromiso en el 

usuario 

-Contexto que 

genera compromiso  

Tipo de acciones 

del influencer en el 

contenido 

publicado 

Tipo de objetivo – 

meta del influencer 

en el contenido 

publicado 

Tipo de rasgos 

físicos 

Tipo de rasgos 

sociales 

Tipo de rasgos 

psicológicos 

Tipo de contexto 

/escenario 

Identificar los 

insights de los 

jóvenes que 

participan en 

las 

comunidades 

digitales. 

¿Cuáles son 

los insights 

de los 

jóvenes que 

participan en 

las 

comunidades  

Categoría C 

Insights de los 

usuarios 

Compromiso de los 

usuarios 

Tipo de motivación 

Explicar cómo 

se desarrollan 

las 

interacciones 

entre el usuario 

y el o los 

influencers a 

través de 

Instagram. 

¿Cómo se 

desarrollan 

las 

interacciones 

entre el 

usuario y el o 

los 

influencers a 

través de 

Instagram? 

Categoría B 

Interacciones entre 

usuario e influencer 

 

 

Tipo de 

comportamiento en 

redes del usuario 

Tipo de 

comportamiento en 

redes del influencer 

Tipo de 

comportamiento 

entre usuarios 
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Anexo 3 

Tabla Columba vertebral invertida completa 

 

Técnic

as 

Instrum

ento 

A qué fuente 

se va a aplicar 

A qué 

unidad de 

análisis 

correspond

e 

Qué 

indicadores 

permite 

recoger 

A qué 

variables 

/categorías 

corresponde 

A qué 

pregunta 

correspond

e 

Análisi

s de 

conteni

do 

      

 

Guía de 

análisis 

de 

Contenid

o 

 

      

 

Los tres videos  

con más likes 

de las 

influencers 

Anahí de 

Cárdenas y 

Belén que 

aborden temas 

de salud en 

Instagram 

Preferencias 

de 

contenido 

de los 

usuarios en 

comunidade

s digitales 

en temas de 

salud 

Tipo de acciones 

del influencer en 

el contenido 

publicado 

Categoría A 

Característica

s narrativas 

que generan 

compromiso 

 

-Acciones 

que generan 

compromiso 

en el usuario  

Construcción 

de personajes 

que generan 

compromiso 

en el usuario 

-Contexto 

que genera 

compromiso 

en el usuario 

¿Cuáles son 

las 

característic

as 

narrativas 

de los 

productos 

audiovisual

es que 

generan 

compromiso 

en los 

usuarios de 

las 

comunidade

s digitales 

en temas de 

salud? 

 

Tipo de objetivo  

meta del 

influencer en el 

contenido 

publicado 

Entrevi

stas 

Guía de 

entrevist

a 

Jóvenes que 

residan en 

Lima y sigan a 

Anahí de 

Cárdenas y 

Belén que 

pasen por una 

problemática 

similar  

Tipo de rasgos 

físicos  

Tipo de rasgos 

sociales  

Tipo de rasgos 

psicológicos  

Tipo de contexto 

/escenario 

Análisi

s de 

conteni

do 

Guía de 

análisis 

de 

Contenid

o 

Comentarios y 

reacciones de 

los seguidores 

en los últimos  

tres videos  

con más likes 

de las 

influencers 

Anahí de 

Cárdenas y 

Belén 

Comportam

iento de los 

usuarios en 

comunidade

s digitales 

en temas de 

salud 

Tipo de 

comportamiento 

en redes del 

usuario  

Categoría B 

Interacciones 

entre usuario 

e influencer 

 

 

¿Cómo se 

desarrollan 

las 

interaccione

s entre el 

usuario y el 

o los 

influencers 

a través de 

Instagram? 

Tipo de 

comportamiento 

en redes del 

influencer 

Tipo de 

comportamiento 

entre usuarios 
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Entrevi

sta 

Guía de 

entrevist

a 

 Jóvenes que 

residan en 

Lima y sigan a 

Anahí de 

Cárdenas y 

Belén que 

pasen por una 

problemática 

similar  

Análisi

s de 

conteni

do 

Guía de 

análisis 

de 

Contenid

o 

Comentarios y 

reacciones de 

los seguidores 

en los últimos  

tres videos  

con más likes 

de las 

influencers 

Anahí de 

Cárdenas y 

Belén 

Insights de 

los usuarios 

en 

comunidade

s digitales 

en temas de 

salud 

Compromiso de 

los usuarios 

Categoría C 

Insights de 

los usuarios 

¿Cuáles son 

los insights 

de los 

jóvenes que 

participan 

en las 

comunidade

s digitales? 

 

Entrevi

sta 

Guía de 

entrevist

a 

 Jóvenes que 

residan en 

Lima y sigan a 

Anahí de 

Cárdenas y 

Belén que 

pasen por una 

problemática 

similar  

Tipo de 

motivación 
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Anexo 4.  

Guía de análisis de contenido – Publicaciones 

 
Categorías Indicadores Cualitativos 

Acciones que generan compromiso en el 
usuario 

Tipo de acciones del influencer en el 
contenido publicado 
Tipo de objetivo-meta del influencer en el 
contenido publicado 

Construcción de personaje Tipo de rasgos físicos 
Tipo de rasgos sociales 
Tipo de rasgos psicológicos 

Contexto Tipo de contexto/escenario 
Interacciones entre usuario e influencer Tipo de comportamiento en redes del 

usuario 
Tipo de comportamiento en redes del 
influencer 
Tipo de comportamiento entre usuarios 

Insights de los usuarios Compromiso de los usuarios 
Tipo de motivación 

 
Nota: (Instagram, 2020a) (Instagram, 2020b) 

 
 

 

Anexo 5.  

Guía de entrevista 

 

Guía de entrevista 

Nombres:                                                                                             Edad: 

Sexo:                                                                                                    Fecha: 

Profesión u Ocupación: 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es ……………, soy estudiante de la carrera de 

……………………… de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado 

………………………………………………, estoy realizando una investigación cuyo 

objetivo es ……………………………………………….... 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista es 

de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El 

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en …… minutos/horas. 
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Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas. 

¿Aceptas ser entrevistado? Sí___ No ___ 

¿Aceptas ser grabado? Sí___ No ___ 

Preguntas: 

Realizar al menos dos preguntas para romper el hielo. 

1. ¿Cómo es tu interacción en las redes sociales? 

2. ¿A qué influencers sigues que toque temas de salud? 

Categoría A  

1. ¿Qué te parece la forma en la que el influencer toca los temas de salud?  

2. ¿Qué resaltas de su contenido? 

3. ¿Qué características visuales resaltas en el contenido del influencer? 

4. ¿Qué aspectos de la personalidad del influencer te gustan? 

5. ¿Físicamente qué es lo que más te gusta de la influencer? 

6. ¿Te gusta la forma cómo se relaciona con las personas de su entorno? 

7. ¿Influye en espacio en donde se graba el influencer? ¿cómo? 

Categoría B 

8. ¿Cómo te gusta hacerla sentir a través de tus comentarios? 

9. ¿Cuál de estas formas de interacción es la más efectiva para que te responda? 

10. ¿Qué comportamientos del influencer te llama la atención? 

11. ¿Cómo actúas como seguidora de esta influencer? 

12. ¿Qué tipo de interacción tienes con otros usuarios de la misma comunidad? 
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Categoría C  

13. ¿Qué te gusta de estos influencers? 

14. ¿Qué te motiva a seguirlos?  

15. ¿Qué te motiva a continuar en la comunidad? 

16. ¿Qué rol crees que tienes dentro de la comunidad?  

17. ¿Qué aspectos positivos rescatas de las publicaciones del influencer?  

18. ¿Crees que existe algún cambio en ti al ver sus publicaciones? 

El número de las preguntas dependerá de las preguntas u objetivos de investigación 

19. ¿Algo más que desees agregar? 

Muchas gracias por su participación. 

 

 

Anexo 6 

Mapa de autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


