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RESUMEN 

 

Las redes sociales forman parte de una nueva comunicación que ha cambiado la manera de 
construir la identidad digital. Siendo Instagram una de las principales redes usadas por 
influencers para crear distintos perfiles. Además, de generar un mayor capital social al 
promocionar parte de sus labores. Por ello, las social media ayudan a mejorar la calidad de 
vida de los usuarios y más si sufren de alguna discapacidad. El objetivo principal de esta 
investigación es analizar las relaciones que existen entre la identidad digital y el capital social 
en influencers de Instagram con discapacidad motriz. Para este caso, se ha tomado como 
muestra a cuatro influencias dentro la red: Dunia Felices, deportista paralímpico de Perú; 
Naty Acevedo, influyente motivacional de Argentina, Daniela Álvarez, ex reina de belleza 
y modelo de Colombia y Brenda Osnaya, atleta paralímpico de México. Esta investigación 
es de carácter cualitativo, y se utilizó como recolección de datos la guía de análisis de 
contenido basada en la escala Identifica 2.0 de la gestión de la identidad digital de Gustavo 
Huerta, Carlos Torres y Agustín Domínguez (2021). Podemos concluir, una relación más 
estrecha con el capital social y las dimensiones de reputación digital y privacidad y 
seguridad. Además, de una mejora significativa en sus vidas y trabajos. Sin embargo, es 
posible que la construcción del capital social no se consolide significativamente, porque las 
personas no cuentan con el apoyo del gobierno. 

 

   

 

Palabras clave: Identidad digital, capital social, influencers, Instagram, discapacidad 
motriz.  
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Motor disabilities in Instagram.  
Digital identity and social capital in Instagram Influencers Latín American. 

 

 

ABSTRACT 

 

Social networks are part of a new way of communication that has changed the way of 
building the digital identity. Being Instagram one of the main networks used by influencers 
to create new profiles. Also, to create a bigger social capital by promoting part of their tasks. 
Therefore, social networks make the user's lifes easier, especially if they have a disability. 
The main objective of this investigation is to analize the relations between digital identity 
and social capital on Instagram influencers with motor disabilites. For this case, it has been 
taken as a sample, four influencers among the network: Dunia Felices, Peruvian paraolympic 
athlete;  Naty Acevedo, Argentin motivational influence; Daniela Alvarez, Colombian ex- 
beauty queen and model and Brenda Osnaya, Mexican paraolympic athlete. This 
investigation has a cualitative nature and it was used as a recolection of data the analysis 
guide of content based on the scale Identifica 2.0 of the management of digital identity of 
Gustavo Huerta, Carlos Torres and Agustín Dominguez (2021). We can conclude, a tighter 
relation with the social capital and the dimensions of a digital reputation and privacy and 
security. Also, a significant improvement on their lives and work. However, it is possible 
that the construction of social capital won't consolidate significantly because people don't 
have the government's support. 

 

 

 

 

Keywords: Digital identity, motor disabilities, construction of social capital, Instagram 
influencers.   
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1 INTRODUCCIÓN  
 

 

Las redes sociales mantienen un crecimiento constante, rompiendo todas las barreras 

geográficas y modelos de comunicación que permiten la interacción de manera instantánea 

(Maldonado et al., 2019). Son símbolos que representan la web social, donde los intérpretes 

son el usuario y la interacción en línea (López et al., 2018). Entre las principales redes se 

destacan Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApps y Snapchat (Ocaña y Freire, 2021). 

Además, su uso genera una necesidad para los usuarios porque les ayuda a reforzar su 

seguridad y mejorar su satisfacción (Ñúñez y Zamora, 2017; Monaga y Díaz, 2019). También, 

enriquecer su entretenimiento y mejorar la felicidad (Quirós y San Julián, 2018).  

La actividad en línea permite también la construcción de la identidad digital a partir 

del curso permanente y consciente del manejo de información (Huerta et al., 2021). La 

digitalización de la sociedad accede a cada persona a mantener una identificación que se 

desenvuelve paralelamente a su personalidad del mundo físico (Barroso et al., 2020). Así el 

usuario puede definirse a través de perfiles, cuentas en internet, comentarios, fotos, textos, 

videos y otros aspectos que sean visibles (González y López, 2018). Además, concede a los 

individuos una individualización dentro de la red (Rincón y Molano, 2021). Permitiendo así 

una evolución en la personalidad a medida que los seguidores realicen diferentes actividades 

dentro de sus perfiles (Weber y Mitchell, 2018).   

Los medios sociales también son importantes para los usuarios que sufren de 

discapacidad, ellos expresan que su experiencia en línea es valiosa y positiva en al menos un 

grado (Hill, 2021). Rodríguez (2019) explica que la discapacidad motriz es la alteración de la 

capacidad del movimiento, afectando las funciones del desplazamiento y el desarrollo 
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personal. Por ello, la interacción social les permite definirse a sí mismos, al igual que los 

demás (Chadwick y Fullwood, 2018). Es decir, es un medio que les asiste a ocupar un lugar 

simbólico, instaurar la identidad social y contar con una voz propia (Caran et al., 2019). 

Además, de tener acceso a nuevas oportunidades de colaboración, promoción y apoyo laboral 

(Sweet et al., 2019).  

En un contexto marcado por la exclusión social, existe un creciente interés académico 

en sí las tecnologías digitales pueden marcar una diferencia significativa en las vidas de las 

personas en un estado de vulnerabilidad (Tsatsou, 2019). En tal sentido, cabe preguntarse si 

las redes sociales pueden forman parte significativa del proceso de inclusión, particularmente 

en el caso de las personas con discapacidad. Aunque su acceso sea más limitado. (Gomiz, 

2021). Las social media se han vuelto un medio importante para los usuarios en cuestión de 

términos de comunicación, intercambio y activismo (Ellis y Kent, 2017). En países como 

Canadá, Reino Unido o Corea del Sur existe la posibilidad de que se visibilizara abiertamente 

la discapacidad a través de la identidad en las redes, lo que ha llevado a los seguidores a 

descubrir una nueva experiencia más inclusiva (Dobransky y Hargitaii, 2006; Lin et al., 2018; 

Tsatsou, 2020).  

No obstante, queda pendiente la pregunta de si esto pueda ocurrir en un contexto 

latinoamericano, donde la discriminación y las brechas de acceso son generalmente 

normalizadas para que las personas no puedan trabajar, estudiar o tomar decisiones (Grupo 

Banco Mundial, 2021). De este modo, la investigación pretende identificar la relación entre la 

identidad digital y la construcción del capital social en influencers con discapacidad motriz 

que utilicen la red social Instagram. Al mismo tiempo pretende investigar las dificultades de 

exclusión social que padecen en Latinoamérica.  
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Para ello, se propone como objetivos específicos analizar los vínculos entre tres 

dimensiones de la identidad digital (visibilidad digital, privacidad y seguridad, y reputación 

digital) y las dimensiones del capital social (dimensión estructural, relacional y cognitiva). 

Con ese fin, se diseña un estudio cualitativo que, a través de un análisis de contenido a los 

perfiles de cuatro influencers latinoamericanos: Dunia Felices, Naty Acevedo, Daniela 

Álvarez y Brenda Osnaya. Mi investigación aporta a estudios sociales, medios interactivos e 

interacción de poblaciones vulnerables.    

 

2  REVISIÓN DE LA LITERARURA  
 

 

2.1 REDES SOCIALES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 

Las personas que padecen de discapacidad utilizan las redes sociales para compartir 

sus dificultades vividas, afiliándose a las tecnologías de asistencia y estrategias de adaptación 

(Caran et al., 2019). En las comunidades en línea, los usuarios se validan, conocen amigos y 

establecen cuidadosamente su identidad (Miller, 2017). Utilizando así el espacio para eliminar 

las limitaciones comunicativas y mejorar la comunicación a través de mensajes y emojis 

(Azari et al., 2021). De igual manera, aumenta la interacción lúdica (Bayor et al., 2018). Es 

decir, que las redes asisten a practicar habilidades comunicativas para socializar y expresar la 

personalidad (Brunner et al., 2019).   

Sin embargo, Snethen y Zook (2016) mencionan que a pesar de haber usuarios muy 

activos en la red y en la integración comunitaria, no todos son partícipes en la red. Esto es 

debido a Ramsten et al. (2018) quién expone que las redes generan cierta independencia y 

apoyo, pero que a pesar de todo, existen dificultades para manejar los dispositivos y la 

participación se vuelve limitada. En un mismo sentido, Scheffer et al. (2021) explica que los 
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adultos que padecen de discapacidad utilizan sus redes únicamente para conocer gente, revisar 

su correo y llamadas digitales. White y Forrester (2020) detallan de manera similar, que los 

adolescentes solo usan las redes para relacionarse, pero en menor medida, porque su uso de 

las plataformas es bajo y restringido.  

En otros aspectos, la interacción en línea tiene múltiples beneficios haciendo a los 

usuarios más visibles en la red y disminuyendo su aislamiento social dentro del entorno que 

están excluidos (Thompson et al., 2019). De igual manera, las comunidades online fomentan 

el apoyo social y desarrollan la conciencia entre las personas (Stetten et al., 2019). 

Amparando a los usuarios a sentirse parte de un grupo imaginario que les permite compartir 

sus vidas y sentimientos hacia una audiencia más amplia (Cochrane et al., 2017). Entre otros 

bienes, podemos destacar el acceder a nuevos conocimientos, contribuir a la comunicación 

interpersonal, mejorar la calidad de vida y mayor libertad de expresión (Observatorio 

Nacional de Tecnología y Sociedad, 2022). Cabe destacar, que para ser posible se necesita 

diseñar una buena asociación en línea y reducir los efectos negativos que se encuentran en el 

internet (Sweet et al., 2019). 

En cuanto a las dificultades en internet, Hill et al. (2021) mencionan que los usuarios 

observan a las social media como una falsa burbuja, que permite retratarse a sí mismos 

protegiendo su verdadera identidad. Los seguidores piensan que, debido al estigma, deben 

ocultar su verdadero yo y tratar de mantener una imagen que sí sea aceptada por la sociedad 

(Harrison et al., 2020). Construyendo así una identidad real y virtual a base de imágenes y 

experiencias corporales alteradas (Zebracki, 2019). La interacción en línea también se maneja 

a través de ejes de riesgo, vulnerabilidad y soporte (Borgström et al., 2019). Siendo otra 

dificultad la accesibilidad al medio, porque los participantes no poseen el dinero o las 

habilidades para utilizar los celulares o computadoras (Gomiz, 2021). 
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2.2 CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DIGITAL 
 

El entorno digital es un espacio social donde las organizaciones construyen las 

singularidades de los individuos (Santos, 2018). Para los autores Chadwick y Fullwood 

(2018) la identidad está entrelazada con las relaciones sociales, las experiencias valoradas en 

roles, la administración, competencia y autonomía. De igual manera, Gabrielidis (2015) 

menciona que el medio está ligado a las acciones de los usuarios en avatares, información 

compartida, datos personales, etc. Sin embargo, Giones y Serrat (2010) explican que la 

personalidad en internet no solo forma parte de la visibilidad, sino también cuenta la 

reputación e intimidad. 

El estudio contempla tres dimensiones: visibilidad digital, privacidad y seguridad en 

internet y reputación digital (Giones y Serrat, 2010). En primer lugar, la visibilidad es la 

huella en línea asociada a cada perfil, que se deja al interaccionar dentro de la red (Van y 

Steinfield, 2018). Las personas buscan aumentar el nivel de su visibilidad con el alcance que 

logran en sus publicaciones (Kim y Choi, 2018; So et al., 2018). En segundo lugar, la 

privacidad y seguridad se dirige en prevenir las conductas de riesgo en el uso de la red, 

potenciando la protección de datos personales (Hernández et al., 2021). En tercer lugar, la 

reputación digital es la interacción educada y amable que tenemos hacia otros seguidores, 

utilizando el sentido común a la hora de opinar o informar en concreto (Torres et al., 2018).      

En el caso de personas que padecen discapacidad, esta se expresa a través del 

empoderamiento del individuo y la sociabilización dentro de la red (Hill et al., 2021). 

Además, se compone en tres dimensiones: la composición, el contenido y el contexto 

(Taubner et al. 2017). Los autores Kim y Qian (2019) explican que el medio ayuda en la 
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interacción con los amigos y el apoyo en comunidades. Del mismo modo, Pacheco et al. 

(2017) menciona que las experiencias se usan para la comunicación, aprendizaje de 

información, compensación visual, apoyo de pares, entre otros. Pero, Forrester (2020) opina 

que los adolescentes discapacitados tienen un menor uso en las redes sociales porque tienen 

un bajo número de relaciones.         

 

Tabla 1 
Definiciones de las dimensiones de la discapacidad y el capital social   

 

Nota. Adaptado de “La gestión de la identidad digital: una nueva habilidad informacional y digital”, 

por los A. Giones y M. Serrat, 2010, Bid: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, pp. 

4-7, y de “El capital social organizacional de la pequeña empresa innovadora. Un ensayo de medición 

en las ciudades de Cali y Medellín.”, por los R. Román; A. Gómez & A. Smida, 2013, Estudios 

Gerenciales, pp. 356–367.   

Categorías        Dimensiones  Definiciones    

|Identidad 
Digital 

Visibilidad  

 
Privacidad y 
Seguridad 

 

Reputación 

Toda la actividad que se constituye en la red sea post, 
videos, fotos, blogs, etc.    
 

  

 
 La información personal que se difunde a través de las 

redes.    
 
 
La reputación recae en la opinión que otras personas 
tienen del sujeto 

 

     
Capital Social  

 

 

Estructural 

 

Relacional  

 

Cognitiva  

La configuración de las relaciones sociales entre los 
actores del estudio 
 
El análisis de los recursos sociales producidos en las 
relaciones de confianza.  
 
 
Análisis de los códigos, lenguajes comunes y 
narrativas compartidos que facilitan los intercambios 
de información. 
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Específicamente, para el caso de las personas con discapacidad, se ha explorado la 

identidad digital en trabajos como Azahari et al. (2021); Brunner et al. (2019); Chadwick y 

Fullwood (2018); Harrison et al. (2021); Hill (2017); Hill et al. (2021); Kim y Qian (2019); 

Pacheco et al. (2017); Ramsten et al. (2018); Taubner et al. (2017); White y Forrester (2019) y 

Zebracki (2019). La presente investigación busca comprender las contribuciones de la 

identidad digital y el capital social en un contexto latinoamericano. Por tanto, explorar el 

aporte de estas identidades resulta más relevante, al ser parte de un contexto de mayor 

vulnerabilidad.    

 

2.3 CAPITAL SOCIAL  
 

 

El autor Córdova (2020) define el capital social como un producto de las interacciones 

recíprocas que se han establecido en las redes sociales para beneficiar a los miembros de una 

comunidad. Las social media también son un mecanismo para producir beneficios (Huerta, 

2017).  De igual manera, Rodríguez (2012) menciona que es un método para facilitar la 

cooperación de los individuos en la persecución de una ganancia en común que repercute en 

la eficacia y eficiencia de una sociedad. Coleman (2011) explica también que es un medio 

para lograr determinadas metas a través del aspecto económico y la organización social.   

Entre las condiciones para la existencia de capital social, este se divide en tres 

dimensiones: la estructural, relacional y cognitiva (Zheng, 2010). La dimensión estructural 

hace referencia a las relaciones dentro de la red y a través de otros vínculos con los usuarios 

(Aldana y Bernal, 2019). Se divide entre el rango de red, la existencia de comunicación y 

retroalimentación entre usuarios y un número de grupos existentes (Farfán, 2013). La 

dimensión relacional está vinculada en términos basados en la confianza (Arras et al., 2012). 
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Es eficaz cuando se comparten datos privados, pertenencias personales y se establecen normas 

de conducta (Farfán, 2013). La dimensión cognitiva consiste en el valor de conocimientos que 

te da la utilidad de obtener ciertos beneficios (León y Ponjuán, 2008). Para su función se 

necesita compartir experiencias personales dentro de la comunidad (Farfán, 2013).    

Desde una perspectiva de integración, podemos decir que es un bien colectivo e 

intangible que posibilita vínculos formales e informales a través del reconocimiento de la 

cultura y los valores (Sudarzky, 2019). Para los autores Woolcock y Narayan (2000), explican 

que la dimensión estructural es un recurso objetivo y susceptible a la medición porque posee 

de ciertos recursos que se aplican en momentos de crisis. Diaz et., (2019) define a la 

dimensión relacional como las relaciones personales que se basan en la amistad, las 

obligaciones, la expectativa, el respeto y la identificación. Y, por último, Hernández-Torres 

(2008) mencionan que la dimensión cognitiva se deriva a través de procesos mentales e ideas 

reforzadas por la ideología, normas y valores.  

El capital social en las personas discapacitadas enfrenta dos retos estructurales: la 

necesidad de ser asistidos por terceros para acceder a dicho capital. (Manfredi y 

Kolotouchkina, 2021) Y en caso contrario, que los usuarios pasen un mayor tiempo en 

soledad (Macdonald et al., 2018). El estudio de Van Deursen y Van Dijk (2019) mencionan 

que se necesita el acceso de alta tecnología para acceder al capital social, sin ella la calidad de 

la experiencia se reduce. Además, de los prejuicios, la ausencia de políticas de contratación, la 

falta de centros laborales y de educación (Guzmán et al., 2021). Tobias y Mukhopadhyay 

(2017) detalla que para lograr una inclusión exitosa se debe dar una mayor importancia a las 

relaciones interpersonales, el capital social y la participación comunitaria.   
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3 MARCO METODOLÓGICO  
 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 

En la presente investigación, se pretende identificar la relación de las identidades 

digitales y el capital social en cuatro cuentas de Instagram de influencers que padecen 

discapacidad motriz. Para ello, los objetivos específicos elegidos analizan las dimensiones 

planteadas por la escala de medición de la identidad digital: la visibilidad, privacidad y 

seguridad, y reputación digital (Giones y Serrat, 2010). Y relacionarlas con las dimensiones 

del capital social: la estructural, relacional y cognitiva (Zheng, 2010). 

Además, se indagará en el paradigma interpretativo, puesto que se busca comprender 

la realidad social desde la lógica deducida (Martínez, 2013). El medio procura evidenciar las 

relaciones que se establecen en distintos escenarios sociales. Se puede proveer de múltiples 

datos, diversos panoramas y de otras formas de darle un sentido a la vida (Habermas, 1985, 

como se citó en Hoyos, 1986). En tal sentido, el método de investigación será de tipo 

cualitativo. La investigación cualitativa analiza las experiencias que se pueden relacionar con 

el conocimiento cotidiano, las historias e informes personales (Kvale, 2008). Así, daremos 

mayor importancia al análisis referente a las cuentas de Instagram seleccionadas.  

Se utilizo también un estudio de casos valorando las múltiples perspectivas de las 

cuentas, la observación se produce de forma natural y la interpretación en contexto (Simons, 

2009). Se puede definir al estudio de casos como un análisis intensivo y holístico de una 

unidad social, debe ser particular, descriptivo y dentro de la búsqueda de investigación 

(Merriam, 1998, como se citó en Simons 2009). Además de una metodología observacional, 

según Anguera et. al, (2020) explican que se basa en la observación directa (registro de 
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conductas) e indirecta (información en formato texto) que garantiza una amplia cobertura de 

la disponibilidad de información.  

 

3.1.1 MUESTRA  
 
 
Para este propósito, se ha propuesto una muestra homogénea o de casos típicos porque 

limitamos la compresión del fenómeno para buscar explicar en profundidad un único aspecto 

(Saénz De Ormijana, 2015). Además de cumplir con los objetivos planteados, en este caso, 

son cuatro influencers que padecen de discapacidad motriz, utilizan la red social Instagram, 

tienen una cuenta masiva con seguidores mayores a 7 mil seguidores, y se encuentran 

ubicadas en Latinoamérica. Según Prado (2020), los influencers son personas que forman 

grandes comunidades de personas en distintas plataformas virtuales y son tomados como 

referentes de confianza. Además de seguir las particularidades de ser influencer: ser activista, 

estar conectado, generar impacto y causar tendencia (Keller y Berry, 2013; como se citó en 

Díaz y Carmona, 2018). 

Siguiendo esta característica entre la selección se distinguieron a Dunia Felices, 

deportista paralímpica de Perú; Daniela Álvarez, ex reina de belleza y modelo de Colombia; 

Brenda Osnaya, atleta paralímpica de México y Naty Acevedo, influencer motivacional de 

Argentina.  

 
Tabla 2 
Influencers que padecen de discapacidad motriz en Instagram  

Usuarios Número de seguidores País Tipo de 
influencer 

Marcas que 
promociona 

|Dunia Felices 7,267 

4,2 mil 

Perú Activista Adidas, Paramás 

Daniela Álvarez Colombia Activista 
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Nota. Elaboración propia a partir de los datos sacados en Instagram.  

 

 

3.1.2  TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS   
 

 

El análisis de contenido es una interpretación de textos que nos abre las puertas a 

diversos conocimientos y fenómenos de la vida social (Andreu, 2002). Este consiste en la 

recogida de información sea escrito, grabado o filmado de manera sistemática y objetiva. 

(Andreu, 2002). Está destinado a formular a partir de cientos de datos y deducción de datos 

válidos para aplicar al contexto (Krippendorff, 1990, como se citó en Ruiz 2021). Se decidió 

utilizar esta técnica de investigación porque está orientada a crear las condiciones para la 

medición que permite obtener la información necesaria (Mendoza y Ávila, 2020). Además de 

un análisis de contenido cualitativo porque se profundiza en su contenido y en el contexto 

social donde está el mensaje (Andreu, 2002). Aunque nuestra investigación es del tipo 

cualitativo, también consideramos algunos datos generales de tipo cuantitativo como fechas, 

número de seguidores, número de comentarios, etc.   

 

 

   Moda Éxito, 
Asociación Daniela 

Álvarez  
Naty Acevedo 8, 968 Argentina Activista Fundación 

Entrecielos, 23 Ríos 
cerveza 

  
Brenda Osnaya 13,1 mil México Activista Amstel Ultra, Gym 

Smart Fit  
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3.1.2.1 INSTRUMENTO  
 

Para poder alcanzar los objetivos propuestos, se utilizó un instrumento para recopilar 

información adaptado a la escala Identifica 2.0 de la gestión de la identidad digital de Gustavo 

Huerta, Carlos Torres y Agustín Domínguez (2021) y se utilizará como guía de análisis de 

contenido (Ver Anexo 2 de la pág. 48). Según los autores, el método elegido es el indicado 

para medir la gestión de la identidad digital porque es entendida como el manejo consciente 

del entorno web (Huerta et. al, 2021). Esta escala consiste en analizar la identidad digital bajo 

tres medidas: visibilidad digital, la privacidad y seguridad en internet, reputación digital. 

Luego de obtener los datos, los cruzaremos con las tres facetas del capital social: dimensión 

estructural, dimensión relacional y dimensión cognitiva (Zheng, 2010).  

El instrumento me permite llegar a los objetivos planteados porque se compone en 

cada dimensión a analizar. En la primera, la visibilidad digital, se solicita datos sobre su 

contenido como la frecuencia de sus publicaciones o la interacción con su comunidad. Esta se 

influye en la dimensión estructural, viendo sus vínculos sociales y grupos de apoyo del 

influencer. En la segunda, dimensión relacional, se solicita información sobre sus datos 

privados y el respeto que tiene hacia su comunidad. Este se influye ante la dimensión de la 

privacidad y la seguridad. En tercero, la dimensión de la reputación digital, se solicita datos 

relacionados sobre sus creencias y valores. Mientras que se influye con la dimensión 

cognitiva, por la existencia de metas compartidas y nivel de identificación con sus seguidores.  

Este instrumento se validó a través de expertos, se realizó un pilotaje y análisis 

estadístico de datos para determinar su confiabilidad, además fue empleado en la 

investigación doctoral en Sistemas y Ambientes Educativos de la Universidad Veracruzana en 

México (Huerta et. al, 2021).     
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3.1.2.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN  
 

 

En el proceso utilizamos el código de ética en la investigación científica de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Para seleccionar las cuatro cuentas, se consideró 

que todas correspondan a la definición de un influencer 2.0 (Keller y Berry, 2013; como se 

citó en Díaz y Carmona, 2018). Es decir, ser activista, involucrar a una comunidad, tener una 

cuenta en una red popular, sumar un impacto positivo, tener una gran base de seguidores y ser 

un ejemplo para ellos. Para conformar una muestra latinoamericana, se eligió a la cuenta de 

una persona con discapacidad motriz que tenga la mayor cantidad de seguidores en los países 

de Perú, Argentina, México y Colombia.  

Los países fueron seleccionados por tener las ciudades con mayor cantidad de 

habitantes en América Latina en el 2022. Siendo la ciudad de México con más de 22,1 

habitantes, Argentina con 15,37 habitantes, Colombia con 11,34 habitantes y Perú con 11,05 

habitantes (Statista, 2022). En el estudio descartamos a Brasil por problemas con las barreras 

en el idioma.   

Con respecto a la aplicación de las técnicas de recolección de datos se seleccionó 10 

post de cada una de las cuentas seleccionadas. Los criterios para seleccionar las publicaciones 

fueron: las publicaciones deben estar dentro de los años actuales del 2022 al 2019, se debe ver 

en el post alguna actividad, promoción de productos o interacción con el público, además 

debe mostrar su discapacidad. Y se rechazaron todos los posts que solo hacían mención hacia 

la vida personal del influencer, no tuvieran promociones o actividad con su comunidad. 

Aparte, se seleccionó para estudiar entre 5 a 10 comentarios de cada post. Los criterios para 

seleccionar los comentarios fue que la temática debe involucrar en hablar del enfurecer o la 
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actividad que está realizando. De esta manera se podrá recolectar las distintas construcciones 

de identidades digitales que realizan los usuarios.  

Se recopilaron los datos investigando primero cuáles eran los influencers más 

destacados en cada país que mencionamos anteriormente. Después se vio que cada influencer 

cumpliera con los criterios mencionados. De cada cuenta se seleccionó 10 post en donde 

tomaba captura del post, las fotos y los comentarios. Luego, se tomaron los posts y se 

analizaron con el instrumento de investigación.   

4 RESULTADOS  

 
 

4.1 CONSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD DIGITAL EN INSTAGRAM  
 

La visibilidad digital se analiza a través de dos indicadores: la frecuencia de 

publicaciones y la interrelación con los seguidores. El análisis de contenido evidenció que no 

todas las influencers generan contenido de manera constante ni mantienen, necesariamente, 

lazos significativos con sus seguidores. Como se muestra en la tabla 2, Naty publica 

contenido en un intervalo de 3 a 4 días y Daniela, cada 2 a 3 días. En contraparte, Dunia y 

Brenda publican con una frecuencia mucho menor (cada 1 o 2 semanas). En cuanto a la 

frecuencia de respuestas a sus seguidores, solo Naty responde comentarios y mantiene lazos 

significativos con su comunidad, como se muestra en los post-ejemplo de la tabla. Si bien es 

la que más interactúa, solo responde a 4 comentarios de un total de 30, como se observa en el 

post-ejemplo.  

Al contrario, Dunia y Brenda no responden comentarios, como se ve en la figura 4. No 

se puede precisar, por tanto, si existe interrelación o lazos significativos con sus seguidores. Si 

bien Daniela no mantiene vínculos, sus seguidores sí interactúan entre sí, como se muestra en 
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la figura 4. De ello se deduce que las influencers mantienen pocos o nulos lazos con sus 

seguidores, lo que no permite consolidar la construcción del capital social. No obstante, el uso 

de Instagram sí contribuye a evidenciar el capital que las influencers poseen previamente.  

 

Tabla 3 
Comentarios y publicaciones de Instagram 

 

Nota. Elaboración propia a partir de los datos de las cuentas mencionadas. 

 
 

Usuarios 
 

Post  Número de 
comentarios 

Respuestas 
del 

influencer 

Frecuencia de 
publicaciones 

Fecha de 
interrelaciones entre 

ambos  

Naty 
Acevedo 

Figura 1 30 

 

 
 
 
 
 
 
 
9 

Te amo 
amiga, 

emoji de 
corazón, 
genios, 
gracias 

hermosa tú 
también 

 
 

Del post 
anterior, 17 al 
21 de marzo 
han pasado 5 

días. 

 
Se responden al 

mismo tiempo el 21 
de marzo 

 
 
 
 
 
 
 

No se puede 
precisar 

Dunia 
Felices 

Figura 2 0  Del post 
anterior, 1 de 
dic al 29 de 
nov pasado 2 
días  

    

Brenda 
Osnaya 

 
 
 
 
 
 

Figura 3  14 0 Del post 
anterior, 6 de 

marzo al 4 
han pasado 2 

días   
 
 
Del post 
anterior, 19 
enero al 23 
han pasado 4 
días  

No se puede 
precisar 

 
 
 
 
 
 

Se responden sus 
seguidores al mismo 

tiempo el 19 de 
enero 

Daniela 
Álvarez  

Figura 4 732 0   
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Figura 1  
Comentarios de los seguidores y respuestas 

 

Nota. Elaboración propia a partir de los datos de las cuentas mencionadas. 

 

En segundo lugar, las influencers refuerzan su visibilidad digital a través de vínculos 

sociales relacionados con sus valores y el entorno laboral. En el caso de Naty, sus redes 

difunden contenido sobre sus salidas nocturnas a bares, viñedos, discotecas y festivales de 

música, con énfasis en su lucha por la inclusión al ingresar en silla de ruedas. Daniela, por su 

parte, comparte su participación en televisión y pasarelas de moda, y usa sus redes para 

promocionar productos. En el caso de Brenda y Dunia, sus vínculos son similares: deporte, 

entidades del estado, gimnasios e instituciones deportivas. Dunia apoya a distintos deportistas 

discapacitados a través de su asociación Paramás. Brenda, por su parte, promociona a distintas 

marcas a través del deporte. Estos hallazgos sugieren que la cooperación entre la influencer y 

el Estado interviene en sus posibilidades de capital social.  

 

 
Naty Acevedo  

 
Dunia 
Felices 

 
Brenda  
Osnaya 

Daniela  
Álvarez 
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Figura 2  
Fotografías de las actividades de las influencers dentro de sus círculos sociales   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia a partir de los datos de las cuentas mencionadas. 

 

En cuarto lugar, Instagram permite a las influencers con discapacidad construir grupos 

de apoyo de forma diversa y asociada a sus actividades. Así, Brenda y Dunia se vinculan a 

programas del Estado y asociaciones deportivas importantes. En contraste, Daniela colabora 

con niños discapacitaciones a través de donaciones ligadas a su trabajo como anfitriona de 

televisión. Naty interviene mediante las visitas que realiza para concientizar sobre la 

accesibilidad de los establecimientos. Se deduce que las influencers participan de grupos de 

apoyo, pero no se puede determinar que Instagram permita constituirlos o que se construya en 

esta red una comunidad que lo posibilite.  

Por último, Instagram permite a las influencers enseñar a su comunidad a identificarse 

con sus valores. Naty anima a sus seguidores a exigir establecimientos adecuados y a sentirse 

más libres al salir a la calle, lo que recibe una respuesta positiva de sus seguidores. Daniela 

comparte los cambios y procesos que ha desarrollado al adecuarse a su prótesis, y sus 

 
Naty Acevedo  

 
Dunia 
Felices 

Brenda  
Osnaya 

Daniela  
Álvarez 

 

 

 

 

    



18 
 

seguidores le comunican sus propias experiencias y le solicitan apoyo. Sin embargo, Brenda y 

Dunia no exponen a sus seguidores sus valores y no se puede precisar que exista una 

retroalimentación con los usuarios. Esto es debido a que las influencers no detallan sus 

actividades y tienen pocos comentarios. Por tanto, no todas llegan a instruir a sus seguidores 

sobre sus actividades dentro del capital social.    

 

Figura 3  
Retroalimentación del influencer a sus seguidores  

Nota. Elaboración propia a partir de los datos de las cuentas mencionadas. 

 

4.2 CONSTRUCCIÓN DE LA PRIVACIDAD Y SEGURIDAD  
 

 

En cuanto a la segunda dimensión, Instagram permite a las influencers mostrar de 

manera directa su privacidad. Por ejemplo, Naty comparte las direcciones de los bares, el 

 
Naty Acevedo  

 
                     Dunia 
                     Felices 

Brenda  
Osnaya 

Daniela  
Álvarez 

Post-ejemplo 3 

 

         Comentarios 

 

 
 

Post-ejemplo 3 
 

 
 
 
          Comentarios  
 
 

 

           Post-ejemplo 6  

 
 

 
 

     Comentarios 
 

 

Post- ejemplo  
 

 
 
 

Comentarios  
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proyecto Puentes de Libertad, estudios en Sistema de Información y datos personales como el 

accidente que tuvo a los 16 años. Dunia publica los establecimientos donde realiza deporte, 

trabaja con Paramás y comparte sus medallas, reconocimientos o diplomas. Daniela publica 

sus actividades como anfitriona de televisión y trabajos en su asociación, además de 

actividades personales. Brenda difunde sus competencias deportivas, promociona de marcas, 

lugares donde se encuentra y salidas personales con su pareja.  

 

Figura 4  
Actividades personales de las influencers  

Nota. Elaboración propia a partir de los datos de las cuentas mencionadas. 

 

En segundo lugar, Instagram permite a las influencers mostrar su capital social en el 

ámbito laboral. Todas las influencers comparten sus labores con asociaciones o el Gobierno, 

principalmente, a través de fotografías. Dunia difunde su labor en Paramás y promociona 

marcas reconocidas como Adidas o PlusPetrol. Además, dentro del periodo estudiado, 

 
Naty Acevedo  

 
Dunia 
Felices 

Brenda  
Osnaya 

Daniela  
Álvarez 

 
Naty comparte sus 

estudios de Sistema de 
Información 

 
 
 

Reconocimiento de la  
Municipalidad  

 

Actividades 
personales con 
su pareja 

 
 
Actividades 
personales 
con su pareja 
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comunicó su participación en las Olimpiadas de Tokyo 2020 y el reconocimiento de la 

Municipalidad de Miraflores. Brenda mostró sus reconocimientos por las competencias de 

triatlón, el apoyo de la Comisión Nacional de Deporte (Conade) en México y publicita marcas 

como Amstel y Smart Fit México. Naty ha sido invitada en televisión, conferencista 

internacional motivacional y ha trabajado en distintos programas con el Estado argentino. 

Daniela es anfitriona de televisión, difunde su propia línea de ropa, es modelo para diferentes 

marcas y maneja una asociación para donaciones de extremidades ortopédicas con su mismo 

nombre. 

De esto se deduce que Daniela y Dunia trascienden más en su capital social al apoyar 

a su comunidad con sus propias asociaciones. Daniela apoya a niños con donaciones en 

piernas o brazos ortopédicos, mientras que Dunia otorga medallas y reconocimientos a otros 

deportistas. Sin embargo, Naty es la influencer que exhibe menor capital social, a pesar de 

que su trabajo es mérito de su propio esfuerzo. Ella es quién recibe menos apoyo por parte de 

las entidades gubernamentales o de marcas.   

Figura 5  
Capital Social de las influencers  

 
Naty Acevedo  

 
Dunia 
Felices 
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Osnaya 

Daniela  
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Nota. Elaboración propia a partir de los datos sacados en Instagram. 

 

4.2.1 CONSTRUCCIÓN DE LA REPUTACIÓN DIGITAL  
 

 

En cuanto a la tercera dimensión, Instagram permite a las influencers construir su 

reputación a través de una narrativa motivacional, situándose como ejemplos de conducta. 

Naty construye su muro en base a sus creencias y valores, como la inclusión, la perseverancia, 

el compromiso social, la empatía y el amor propio, con el fin de generar conciencia sobre la 

discapacidad. Además, se muestra en silla de ruedas durante todas sus salidas. Dunia, por su 

parte, expone sus valores ligados a la lucha por la igualdad, el impulso al deporte, conciencia 

ambiental y feminismo. Mientras expone su discapacidad, publicita marcas y difunde frases 

motivacionales.  Daniela destaca valores como la resiliencia, autoestima, solidaridad, esfuerzo 

y perseverancia. Asimismo, Brenda muestra sus valores como la pasión al deporte, la 

superación personal, la inclusión integral y afectiva de las personas con discapacidad y la 

inspiración para cumplir sus metas. De este modo, la articulación entre sensibilidad hacia la 

discapacidad y motivación personal permite que, a través de la interacción, se construyan, 

aunque parcialmente, formas de capital social. 

 

Tabla 4 
Comentarios transcritos de los influencers de Instagram 

Naty      Dunia Brenda Daniela 

Una de las cosas que más 
me costó luego de tener el 
accidente fue sentirme 
mujer. No me sentía linda, 
sexy, atractiva. No me 
gustaba mirarme al 
espejo, no me aceptaba. 

Por una sociedad 
con igualdad de 

derechos, 
accesible y con 

respeto a la 
diversidad. Hoy se 

celebra el Día 

El año pasado después 
de cumplir 8 meses de 

mi amputación, me 
armé de coraje para 
continuar mi trabajo 
como anfitriona del 

Estar al lado de 
atletas que admiro 

desde hace 
muchísimos años y 

de atletas que al 
igual que yo (…) es 
muy gratificante, me 
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Nota. Se transcribieron los posts en base a los datos sacados de las cuentas de Instagram.  

 

En consecuencia, Instagram permite a las influencers generar una comunidad de 

respeto, agradecimiento y empatía (ver tabla 10). En el caso de Dunia, sus seguidores 

mencionan que ella es un ejemplo para su país, expresan su orgullo y le agradecen su 

esfuerzo. Naty recibe admiración por su historia de superación y alaban su trabajo 

comunitario. Los fans de Brenda aprecian su constancia, disciplina y pasión por el deporte. 

Sin embargo, Daniela, a pesar de tener comentarios positivos, también recibe críticas porque 

algunos usuarios la acusan de utilizar las donaciones para generar lástima. Pese a ello, 

ninguna influencer genera reacciones de ofensa al compartir contenido y siempre responden 

dentro de un marco de respeto y netiqueta. 

 

Tabla 5 
Comentarios de los seguidores de las influencers de Instagram.  

(...) Pero de esto se trata 
el proceso de aceptación 
de verte linda, de aceptar 
tu cuerpo y quererte tal 
como sos, sin importar la 
opinión del resto (…). 

Internacional de la 
Persona Con 

Discapacidad, día 
para conmemorar 

y concientizar 
nuestros derechos 

(..). 

Desafío (...). La vida 
me sigue enseñando 

que con voluntad 
TODO se logra. (...). 
Esto que hago hoy es 

un acto de amor, tomar 
esta decisión es un acto 

de amor (…). 

llena de nostalgia y 
mucho orgullo 

recordar aquella 
chica de 17 años que 
soñaba con ser atleta 
elite y representar a 

su país (…). 
  
  

   
      

Naty      Dunia Brenda Daniela 

Es un ser increíble, 
doblemente mérito para 
las personas con 
discapacidad, eres el 
ejemplo vivo de que sí se 
puede, si te lo propones, 
gran trabajo, ejemplo de 
vida, gracias por sumarte 
a la iniciativa, que serán 

Felicitaciones, 
estoy orgulloso de 
ti, te lo mereces, 
sigan los éxitos, 

eres una capa, bien 
merecido, que buen 

reconocimiento 
para alguien tan 
increíble, gran 

Es lo máximo, que es 
la más top, la persona 

más tenaz, es una 
inspiración total, su 

felicidad hace únicas 
a las personas, 

orgullosa de lo que 
hace, ejemplo de 

Es campeona, 
felicidades, mucho 
éxito, un logro bien 
merecido, fruto de 

disciplina y amor al 
deporte.  

 
Negativos: No 

utilizas la 
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Nota. Se transcribieron los posts en base a los datos sacados de las cuentas de Instagram.  

5 DISCUSIÓN  
 

 

5.1 VISIBLIDAD DIGITAL RELATIVA  
 

 

La investigación evidencia que las influencers no construyen su visibilidad digital de 

manera constante, la mayoría no genera contenido inmediato y no mantienen lazos 

significativos con sus seguidores. Snethen y Zook (2016) exponen que los usuarios pueden ser 

muy activos en redes, y aun así no ser partícipes en la comunidad virtual. La investigación 

confirma que tres influencers no responden comentarios, pero aun así mantienen su visibilidad 

al publicar en un periodo entre 3 días a 2 semanas. Se podría decir que parcialmente los 

seguidores poseen un bajo número de amistades y relaciones al no comentar en Instagram 

(White y Forrester, 2020).  

No obstante, el hallazgo se opone a lo señalado por Kyung Mee y Xueqin (2019) que 

manifiestan que el uso de la social media ayuda en la socialización con amistades y en el 

apoyo de comunidades. Asimismo, se contradice con el autor Brunner et al., (2018) que dice 

que las redes se utilizan para socializar y practicar habilidades comunicativas. La 

investigación expone que Instagram no permite consolidar la construcción del capital social, 

pero sí contribuye a mostrar el capital que las influencers poseen previamente. Es decir que 

más felices cuando 
Mendoza apoye a la patria 
grande. 

ejemplo de 
empoderamiento 

mujer. 

mujer, sabe apreciar 
lo importante de la 

vida, nos has 
demostrado que, si se 

puede volver a 
empezar  

mascarilla, solo usas 
a los niños para 
causar lastima.  
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las redes son más una “vitrina del mundo” que solo busca reafirmar una identidad para 

pertenecer a una comunidad (Jaramillo y Mojica, 2019).  

En cuanto a los vínculos sociales, estos están relacionados con la condición de 

discapacidad misma, a los valores y al entorno laboral de las influencers. De igual manera, Li 

et al. (2018) expone que los usuarios se unen en comunidades gracias a su identificación con 

sus identidades previas y la discapacidad. Además, según los datos obtenidos, Instagram 

permite construir grupos de apoyo de forma diversa, más no queda claro cuál es el carácter de 

la comunidad. Sin embargo, Hill (2017) menciona que las agrupaciones sí ayudan a construir 

una auto representación, siendo modelos del empoderamiento o de activismo feminista. 

Concluimos que, existe una posible relación entre el apoyo estatal y la construcción del 

capital social. Este es utilizado como una herramienta fundamental para mejorar los vínculos 

entre el Estado y la sociedad (Espinoza y Colmenares, 2011). 

Por último, Stetten et al., (2019) explican que las comunidades en línea fomentan el 

apoyo recíproco y desarrollan formas de conciencia social, en un espacio donde el diálogo es 

bienvenido. Este punto es apoyado por Miller (2017), que expone que los usuarios 

establecieron sus valores y curaron su presencia de discapacidad al utilizar las redes sociales. 

Los resultados demuestran que, para este estudio, Instagram permite a las influencers 

retroalimentar a sus seguidores para que estos se identifiquen con sus valores, aunque no los 

instruyen sobre las actividades ligadas a su capital social. 

 

5.2 PRIVACIDAD Y SEGURIDAD INTIMAS  
 

 

En la dimensión de privacidad y seguridad, exponemos que Instagram permite a las 

influencers mostrar de manera directa su privacidad, porque exponen sus datos de manera 
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personal e íntima. Esta posición es compartida por Cochrane (2017), quien menciona que las 

redes permiten a los usuarios compartir sus vidas, pensamientos y sentimientos con una 

audiencia más amplia. De la misma manera Pacheco, et al. (2017) explica que las experiencias 

en redes se usan para la comunicación, aprendizaje de información, compensación visual, 

apoyo de pares, entre otros.  

Del mismo modo, permite mostrar su capital social en el ámbito laboral. Todos los 

usuarios comparten sus trabajos y reconocimientos. Este punto es validado por Sweet et al. 

(2019), quien revela que el uso de social media ayuda a dar mayores oportunidades de 

colaboración, promoción y apoyo. La investigación expone que el capital social trasciende al 

apoyar a su comunidad con sus propias asociaciones de las influencers, lo que convierte a la 

red en un mecanismo para producir beneficios (Huerta, 2017). Manfredi y Kolotouchkina 

(2021) exponen que el capital social es disminuido en personas discapacitadas porque están en 

soledad o necesitan de la ayuda de terceros para alcanzar dicho capital. Los casos analizados 

muestran que el nivel de apoyo es más visible cuando las influencers cuentan con soporte 

estatal o de marcas reconocidas, lo que podría contribuir al capital social de sus seguidores. 

 

5.3 REPUTACIÓN QUE INSPIRA  
 

 

Por último, se deduce que las influencers construyen una narrativa motivacional, 

situando a las influencers como ejemplos de conducta. Así, construyen su capital social a 

partir de una valoración de la discapacidad. Chadwick y Fullwood (2018) manifiestan 

igualmente que roles sociales ayudan a los influencers a sentirse ciudadanos que inspiran a 

otros a tener una mejor vida. Instagram permite generar una comunidad de respeto, 

agradecimiento y empatía. Sin embargo, para Borgström, et al. (2019) la identidad en línea se 
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maneja solo por los ejes de riesgo, vulnerabilidad y soporte. El autor expone que existen 

riesgos positivos que pueden llevar a riesgos de salud, seguridad y posibles fallos en las redes. 

La investigación menciona que existe comentarios negativos en la influencer Daniela, porque 

sus seguidores no creían en su capital social.  

En base a lo analizado, la reputación digital permite también un nivel de identificación 

alto con los valores. Sin embargo, Hill et al. (2021) se contrapone explicando que los usuarios 

observan a las redes solo como una falsa burbuja, que permite retratarse protegiendo su 

verdadera identidad. Harrison et al. (2020) igualmente explica que, debido al estigma, los 

seguidores deben ocultar su verdadero yo y mantener una imagen diferente que sí sea 

aceptada por la sociedad. Por lo tanto, no podemos precisar si las influencers se identifican 

con sus propios valores o si mantienen simplemente una imagen profesional.   

 

6 CONCLUSIONES   
 

 

Según los resultados expuestos, la visibilidad digital no contribuye significativamente 

a la construcción del capital social en las influencers. Instagram solo opera como una ventana 

del capital social que las influencers poseen. Los usuarios no generan contenido de manera 

continua ni lazos con su comunidad. Podemos deducir que la red permite solo dejar una 

huella digital, pertenecer a una comunidad y mostrar formas de apoyo social. Sin embargo, no 

se puede precisar si se practican habilidades comunicativas o se entablan vínculos más 

sólidos. Solo se construye grupos de diversas comunidades como el deporte, televisión, moda, 

mas no se gestiona una identidad en la que los seguidores se puedan identificar más allá de la 

discapacidad. Un hallazgo importante es que el capital social puede incrementarse y ser un 

beneficio si es que el influencer cuenta con apoyo estatal o promociona marcas importantes.  
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En cuanto a la dimensión de privacidad y seguridad, sí se establece una relación más 

clara con el capital social, debido a que se comparten datos personales, trabajos y 

reconocimientos. Los usuarios pueden compartir experiencias que ayudan a construir un 

sentido de comunidad. Asimismo, Instagram da acceso a nuevas oportunidades de trabajo, 

permitiendo la promoción de marcas importantes y la creación de nuevas asociaciones 

benéficas. Sin embargo, el capital no puede ser alcanzado si el influencer no tiene el apoyo 

necesario o la tecnología adecuada. La investigación sugiere que, a pesar de que el influencer 

tiene un buen reconocimiento, es posible que la construcción de capital social no se consolide 

y que no cuente con el mismo apoyo que las demás.  

Por último, la reputación digital se relaciona con el capital social al mostrar al 

influencer como un ejemplo inspirador a seguir. Instagram permite dar paso a influencers que 

buscan cambiar la mirada de la discapacidad. Por ello, los usuarios arriesgan en cierta medida 

su seguridad ante el posible hate de sus seguidores. Sin embargo, la investigación no permite 

precisar la reputación de todos. Los usuarios no comparten completamente su vida personal, 

no responden comentarios y su interacción es mínima. Como resultado, no se puede establecer 

qué tan significativa pueda ser la “inspiración” o el “llamado a la acción” que despiertan en 

sus seguidores. 

Se deduce, por tanto, que la construcción de una identidad digital en Instagram, para el 

caso de los influencers analizados, no genera necesariamente capital social, pero sí permite 

consolidar el que los jóvenes con discapacidad ya poseen. En tal sentido, más que un motor de 

capital social, la red funciona como una ventana para visibilizar el mismo. Podría sugerirse 

que, detrás de esta visibilidad, haya existido un uso eficiente anterior de la gestión de la 

identidad; no obstante, la limitación de la muestra y el recorte temporal no permite asegurarlo. 

Otra limitación reside en que no se accedió a conversar con los influencers, por lo que no 
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podemos precisar sus actividades fuera del contenido que publiquen. Por tanto, un estudio 

desde la perspectiva de estos podría complementar nuestros resultados. Finalmente, como se 

sabe, la comprensión de la identidad digital rebasa a la gestión que de esta se realiza en la red, 

aunque, por razones operativas, la presente investigación se enfoca solo en este aspecto.  

Sin embargo, la relación identificada entre ambas categorías sienta las bases para 

futuros estudios que puedan explorar, por ejemplo, en la relevancia del apoyo estatal para el 

desarrollo de capital en sectores vulnerables como este o en si las habilidades sociales 

generadas pueden extenderse fuera de las redes. Asimismo, ¿en qué medida los influencers 

consiguen cambiar la mirada de la discapacidad gracias a la identidad digital que construyen 

en las redes? ¿Qué ocurre con el capital social de los usuarios que no son influencers? Son, 

todavía, preguntas pendientes.  
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8 ANEXOS  
 

Identidad Digital  Capital  
Social  

Dimensiones Indicadores Descrip
ciones 

Dimensiones  Sub 
Categorías  

Indicadores Desc
ripci
ones  

 
 
 
 

Visibilidad  
Digital  

Publica con frecuencia 
estados sobre sus 
actividades diarias 
 
Utiliza contenido 
multimedia (audios, 
videos, imágenes) 
para difundir sus 
actividades diarias 
 
 
Público contenido en 
perfiles de otras 
personas 
 
 
Interactúa con su 
comunidad de 
seguidores 

 
 
 
 
 

Dimensión 
Estructural 
(estructura de 
redes)  

Existencia  
de rango de red  

Número de vínculos 
sociales entre el 
usuario y los 
seguidores  
 
Número de grupos 
sociales dentro de la 
red    

 

Existencia de 
comunicación  
multidireccional
  

Existencia de 
interrelación entre 
seguidores  
 
 Existencia de 
retroalimentación 
entre dos personas 
(influencer-
seguidor) 
 
Periodicidad de las 
interrelaciones entre 
(influencer-
seguidor) 
 
Existencia de 
retroalimentación de 
la persona con el 
grupo 

 

Número de 
personas 
pertenecientes a 
la red  

Grupos de apoyo 
que existen dentro 
de la red social del 
influencer.  

 

 
 
 

Privacidad y 
Seguridad en 
Internet   

  
 
 
 

Dimensión  
Relacional 

Compartir datos 
privados  

Comparte sus datos 
personales 
(nombres, números, 
direcciones, 
estudios)  

 

Compartir 
pertenencias  

Comparte los 
trabajos que realiza 
 
Comparte artículos 
o información de lo 
que se dedica  
 
Aporta videos o 
fotografías de los 
trabajos que realiza   
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Normas y 
Reglas  

Uso de lenguaje 
adecuado por el 
influencer  
 
 
El influencer tiene 
respeto hacia otros 
usuarios   

 

 
 
 
 

Reputación 
Digital  

Comparte contenido 
propio que genera 
reacciones de ofensa o 
incomodidad 
 
Publica contenido 
relacionado 
explícitamente con sus 
creencias y valores 
 
Sus comentarios 
generan reacciones de 
respeto, felicitación, 
agradecimiento o 
empatía.  
 
Responde 
amablemente y con 
respeto explícitamente 
los comentarios que 
sus seguidores 
realizan  
 
Interacciona con 
personas de diferentes 
grupos sociales, 
ideologías e intereses.  
 
Tiene publicaciones o 
comentarios que han 
sido compartidos por 
muchos usuarios.  

 
 
 
 
 

Dimensión 
Cognitiva  

 
 
 
 

Creencias  
Compartidas  

Tipo de lengua 
usada (comparten 
idioma) 
 
Existencia de 
identificación en 
cuanto gustos 
compartidos 
 
Preferencias y 
ocupación del 
influencer con los 
usuarios de su 
comunidad  
 
Nivel de 
identificación del 
influencer con los 
temas tratados en la 
red social  
 
Existencia de metas 
compartidas entre 
influencer-
seguidores  
 
Existencia de 
similitud en el tipo 
de creencias dentro 
del grupo 
perteneciente a la 
red social.    
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