
El impacto de los GIF como herramienta de engagement en Youtube 

 

“El mayor problema de la comunicación es la ilusión de que se ha logrado.” (George Bernard Shaw) 

 

Abstract 

 

El uso del lenguaje y su transformación debe analizarse desde los cambios que se operan en el 

contexto. En la actualidad, se produce una evolución a partir de la incorporación de la tecnología, 

y a su vez los avances de ésta, impactan en la forma en que las personas se comunican. Las 

imágenes, señales y símbolos, fueron parte de la tradición en la comunicación pero ahora su 

despliegue parece no tener freno. Los gif son producto de este apogeo y generan nuevas 

oportunidades de expresión. En el caso de Youtube, la incorporación de la pestaña de 

Comunidad ofrece una alternativa de contacto con la audiencia. Se propone el análisis de la 

introducción de los GIF dentro de este módulo y cómo ha impactado su uso en Youtube en el 

segmento infantil de forma análoga a otras redes sociales.   
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Introducción 

 

Keanu Reeves hace un bolo en una película romántica titulada Quizás para siempre. Sólo aparece 

unos minutos, sin embargo, es suficiente para convertirse en un éxito en las redes sociales. Su 

imagen con lentes lanzando un beso al aire se replica en un loop infinito, logrando que ese gif 

titulado Thank you, fuera replicado 195 millones de veces en 2019,  para consagrarse dentro de 

los 10 gif más utilizados de 2019. En ese sentido, Rodríguez (2013), define a los memes como 

una unidad de imitación y los compara con los genes, indicando que son igual de egoístas: “no 

tienen por qué ser necesariamente buenos, ni bellos, ni útiles, ni verdaderos. Lo único que hacen 

es extenderse y sobrevivir".  

Según la infografía “Qué pasa en Internet en un minuto” (2019), se envía un aproximado de 4.8 

millones de gif por minuto, esto contabilizado tan sólo a través de la plataforma Giphy. Su origen 

es simple; un usuario recorta una secuencia de contenido audiovisual y la sube. De esta forma 



surgen los John Travolta confundidos, o los Homero Simpson escondiéndose entre los arbustos; 

los gif permiten expresar rápidamente una respuesta visual emocional o bien hacer una 

referencia a la cultura pop de una manera veloz y efectiva.  

La era de las imágenes ha avanzado y se ha consolidado de un modo determinante, pero con 

los gif ahora estas referencias visuales pueden cobrar vida. La evolución de los smartphone, ha 

sido clave para transformar la comunicación, en un comportamiento que trasciende las 

generaciones, siendo parte de un código compartido entre niños, jóvenes y adultos. Al igual que 

los emojis, los gif pareciera que permiten una comunicación más eficaz y veloz que la palabra 

escrita, e incluso que las fotografías, a través de Internet y redes sociales entre las que se puede 

mencionar  Youtube.  

Esta plataforma de videos nació en 2005 como una web dedicada a compartir contenido 

audiovisual, y desde entonces, se ha convertido en la red social de cabecera del público infanto 

juvenil. Según un estudio de la Universidad de Sheffield, Dubit y BBC Children's (2019), el 97% 

de los niños ha ingresado al menos una vez a Youtube y a Youtube Kids -su plataforma enfocada 

a la audiencia infantil-, mientras el 83% de los niños pasan su tiempo en este espacio en 

promedio una hora y 25 minutos por día durante la semana, y una hora y 49 minutos en fines de 

semana. Ruiperez (2019) indica que el rango etario es difícil distinguir según los datos aportados 

por los usuarios en el registro, dado que Youtube sólo está habilitada para mayores de 13 años; 

sin embargo, los registros con edades fraguadas ascienden del 72% hasta el 92%. Este tipo de 

conducta insegura, junto con otras prácticas inadecuadas en el tratamiento de la minoridad, ha 

impactado en multas y ajustes dentro de las funcionalidades de esta empresa de Google, 

respecto de la gestión de datos e interacciones con usuarios menores. La presente investigación 

se limitará sólo a usuarios registrados, enfocándose en contenido edutainment orientado al 

segmento infantil.   

 

Conforme se robustecieron Twitter, Instagram, y otras redes sociales relevantes, los youtubers 

comenzaron a utilizarlas con un sentido de espacios satélite, para mantener a su audiencia 

actualizada sobre las novedades; por esta razón, Youtube sumó en 2016 una nueva 

funcionalidad, la pestaña de Comunidad. El objetivo era que los creadores pudieran comunicar 

a sus seguidores noticias sobre el canal y sobre ellos mismos, y que en definitiva funcionara 

como un modo de interactuar con los usuarios sin tener que abandonar la plataforma y sin 

necesidad de recurrir a redes sociales complementarias.  



Unos años antes, al evidenciar el crecimiento de nuevos entornos entre los que se destacaba 

Imgur, especializados en la creación y almacenamiento de gif, Youtube en el 2014 habilitó una 

nueva funcionalidad que permitía la creación de estos clips a partir de sus videos.   

 

 

Esta investigación se propone indagar en el impacto de la utilización de los gif en Youtube como 

forma de expresión, y su incidencia en el compromiso con la interacción sobre el contenido 

audiovisual infantil. 

 

El objetivo general de la propuesta es poder a partir del análisis de la pestaña Comunidad en dos 

canales seleccionados, Aula365 y Super Slick Slime Sam, reconocer las cualidades de los gif, 

vinculadas a su uso en una red social, en específico Youtube, para poder precisar cuál es su 

incidencia en el engagement, también denominado compromiso, involucración o implicación. 

 

La hipótesis planteada es que los gif, al proporcionar una información adicional provista por el 

movimiento, generan un mayor atractivo y especificidad en las redes sociales respecto de la 

imagen o el texto, lo que tiende a producir un mayor engagement.  

 

Para poder responder a estas inquietudes, el presente trabajo busca apoyarse por un lado en la 

revisión de la bibliografía científica, en especial aquella enfocada sobre el uso de los nuevos 

recursos entre los que se incluyen los gif y las características de los usuarios en Youtube, en 

artículos periodísticos que reflexionan sobre su impacto fundamentalmente en niños, mientras 

que en un plano más empírico, se analizará el comportamiento de los usuarios en el canal de 

Aula365 y Super Slick Slime Sam, a partir del análisis de la actividad en la pestaña Comunidad. 

 

Para estudiar este fenómeno, el presente proyecto se basará en las investigaciones y postulados 

de Dooley (2011), Scolari (2013), Bakhshi y Ayman Shamma (2016), Mehrabian (1967), Jenkins 

(2007), Dagostino (2006), Prosperi (2018), Hogwood (2019), Roncallo-Dow (2018), B. 

Bhattacharya, S., Chang, S. (2014), Gardner (2013), Evans (2017), McCulloch (2016), MIT 

(2014), Insight Strategy Group (2019), Bourriaud (2009) y STAC (2019), quienes analizan el 

impacto de los medios digitales y en especial el componente visual en la comunicación, el rol de 

los gif en este contexto, y los hábitos en la creación y consumo de contenidos en Youtube en el 

segmento infantil.  

 



Por último, se buscará analizar el comportamiento de usuarios reales en proyectos que apuntan 

a la audiencia infantil y aplican el uso de Gif, a través de Youtube. 

 

La primer parte del trabajo se centrará en profundizar en el lenguaje en su condición de acto 

creativo y su consecuente evolución.  

 

En la segunda parte, se reconocerán los diferentes tipos de comunicación existente, en función 

de cómo son utilizados en la vida cotidiana, y de qué manera se vinculan con la interactividad y 

la creación, dando sustento a los gif en las redes sociales, en especial Youtube.  

 

Para la tercer parte, se categorizarán los usos de los Gif para expresar emociones y pareceres, 

pero también en su carácter generativo. Se buscará establecer su influencia desde los aspectos 

biológicos, a través de estudios de neurociencia que describan  de qué forma el cerebro 

reacciona frente a las narrativas audiovisuales y las animaciones.  

 

Para la cuarta parte, se propone el análisis de casos relevantes en redes sociales, y el impacto 

de los gif en los medios. En cuanto a este último aspecto, se relacionará con los tipos de usuarios 

que distingue Youtube, en particular los denominados creators, y la incidencia de los gif en estas 

categorías, así como también la trazabilidad que permite este tipo de contenido con respecto a 

las conversaciones en internet.  

 

Por último, la parte final del proyecto incluye un análisis de interacciones por parte de los usuarios 

con el contenido, comparando posteos del canal en formato imagen, respecto a la reacción que 

generan las publicaciones en las que se involucran los gif. 

 

Es a partir de esta profundización conceptual y análisis de la evidencia empírica, que la presente 

investigación permite obtener sus conclusiones finales. 

 

  



Lenguaje y Creatividad 

 

Si se define que crear es comunicar el ser total a partir de la nada, existiendo para tal definición 

en latín la frase  ex nihilo sui et subjecti, y dado que según la biblia la creación es un acto que 

corresponde sólo a Dios, este concepto si se confronta con la expresión Imago Dei, que refiere 

que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, llevaría a la conclusión que la humanidad 

ha intentando definirse de forma ontológica como creadora. Austin (1962), señala que los 

enunciados performativos son aquellos que no se limitan a describir un hecho, sino que por el 

mismo hecho de ser expresados lo realizan, es decir, no sólo significan, sino que también 

funcionan como acciones. Este acto analizado de forma más constitutiva según Echeverría 

(1994), postula que el hombre en su evolución aparece en el lenguaje y a su vez éste es producto 

de la evolución del hombre.  

De acuerdo con Kristeva (1998), cada época o civilización responde de diferente manera y 

considera el lenguaje en función de los moldes que la constituyen.  

Pertenece al ámbito de la ontología del lenguaje la relación con los otros; se trata de un fenómeno 

social, un producto propio de los seres humanos, que no tiene control, que se reproduce entre la 

gente, y que a medida que avanza se carga de neologismos y dialectos. Es decir, se ve 

enriquecido pero también consecuencia de estas relaciones se puebla de diferencias.   

Podemos tener de registro de estas transformaciones a través de organizaciones tales como la 

RAE y el Diccionario de Oxford. La misión principal de la RAE es velar por los cambios que 

experimenta la lengua española al adaptarse a las necesidades de sus hablantes. En las 

actualizaciones que reporta todos los años, nuevos términos se suman evidenciando que el 

lenguaje es un proceso creativo.  

Lo mismo ocurre con el Diccionario de Oxford, una institución creada para recoger todos los usos 

y variantes de cada palabra del inglés. Dicha entidad reconoció entre las palabras del año, 

términos inimaginables antes del arribo de la tecnología que ni siquiera estaban constituidos por 

letras; ocurrió en el 2015 cuando el emoji de cara de alegría con lágrimas resultó consagrado, o 

tres años antes cuando GIF se coronó palabra del año.  

 

Si se afirma que el lenguaje es un acto de creación, y los gif constituyen un nuevo sistema, la 

balanza se inclinará a que estos evolucionen en manos de la audiencia; es decir, entre aquellos 

que los utilizan en su funcionalidad de forma de expresión.  

 

De acuerdo a Prosperi (2018)  es posible distinguir en los gif tres categorías de aplicación: 



  

● Función estética: los gif sirven para difundir un mensaje de forma unívoca, en este caso 

consiste en un mensaje estético.  

● Función informativa/ educativa: el gif tiene como función enriquecer el contenido a partir 

del movimiento. Por ejemplo puede mostrar cómo se desplaza una medusa, el 

crecimiento de una curva dentro de una infografía, permite graficar un texto audiovisual 

citado, dentro de un artículo en línea o en una conferencia.  

● Función comunicativa: donde se le da un nuevo propósito a los fragmentos usados, que 

generalmente no se refieren al contexto narrativo del cual se extrapolan. Se utiliza el gif 

para expresar reacciones o sensaciones; aprobación, pasión, rabia y felicidad. 

 

Esta última categoría de utilización, es la que ha transformado al gif en un elemento de uso 

cotidiano en las redes sociales. Jenkins (2015) distingue los usuarios en su naturaleza de 

participantes activos y creativos, siendo su compromiso cada vez más importante debido a la 

mayor capacidad de comunicación interactiva y en red de las tecnologías digitales e internet. 

Profundizando en esta línea, Bourriaud (2009) introduce el concepto de semionauta, el cual 

indica que el artista inventa recorridos entre lo signos; recorta fragmentos de significación, recoge 

muestras, pone las formas en movimiento, inventa a través de y con ellas trayectos por los que 

se elabora en su condición de sujeto al mismo tiempo que constituye su corpus de obras. En 

definitiva, esta era se caracteriza por ser una época de postproducción, donde todo se trata de 

editar, retocar, montar, superponer capas, mezclar materiales, signos. Es en estos procesos que 

se pone en juego la creatividad, a través de conectar diferentes elementos para generar un 

significado nuevo; el semionauta se transforma en una especie de DJ de símbolos. En ese mismo 

sentido, Fernández Porta (2008) habla del homo sampler, un creador que a la luz de estos 

tiempos, basa sus creaciones en la reconfiguración de objetos ya existentes.  

 

Es en este contexto que los gif encontraron un terreno fértil desde su aparición, hace ya más de 

45 años. Su origen se remonta a los primeros navegadores como Netscape, y su popularidad ha 

resultado bastante dispar; en los 2000, con el surgimiento de la tecnología flash, este formato 

corrió riesgo de extinción. Sin embargo, la evolución de los móviles a smartphones, ha 

conseguido que sean apropiados cada vez por mayor cantidad de usuarios, formalizando su 

entidad en el 2012 cuando Oxford eligió palabra del año GIF. 

 



Esto lleva a reflexionar lo que se entiende por lenguaje. Según Ethnologue, existe un aproximado 

de 7000 lenguas en el mundo. Pero el idioma como tal, se nutre de diferentes formas de 

comunicación, especialmente a partir de la preponderancia indiscutida de la tecnología en la vida 

cotidiana. Conviven con las lenguas la comunicación corporal, el lenguaje de señas, la danza, el 

arte, la programación. Youtube ha aprovechado estas expresiones para promover la creación de 

contenidos, bajo las premisas generales de la plataforma, que son educar, inspirar o entretener.  

 

Los gif, por su parte, están constituidos por movimiento, color y repetición. Su función, como 

modo de expresión, es la de representar emociones, información, ideas y acciones. ¿Por qué se 

popularizan  este tipo de complementos para comunicarse? Watzlawick (1967) postula que los 

problemas de comunicación entre las personas se deben a que no siempre entre los 

interlocutores se comparte el mismo punto de vista. En el caso de los gif, similar a lo que  ocurre 

con los emojis, son polisémicos, lo que implica que proveen diferentes significados e 

interpretaciones a diferentes audiencias, y estos significados a menudo se crean dentro del 

contexto de una comunidad.  

 

Esto parece oponerse a la búsqueda en la que se han embarcado diferentes lingüistas y 

pensadores; Eco (1994), indica que existe una tradición en el empeño por encontrar una lengua 

que permita expresar y comprender la totalidad de las cosas, de las ideas. Sin embargo, la 

concepción de una lengua universal presupone dos premisas que a la luz de los hechos, son 

cuestionables: si existe una lengua perfecta, la propia no lo es; la segunda, es que alcanzar la 

descripción definitiva del mundo, deja de lado la evolución del lenguaje y la creación que este 

produce y se produce en él.  

 

Echeverría (1994), en ese sentido describe la disrupción que se genera cuando se empieza a 

estudiar el lenguaje no solo desde un rol pasivo y descriptivo, sino cuando se asume que tiene 

implícita una acción: hace que las cosas sucedan. En su tesis, afirma que los seres humanos se 

crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él; es decir, el ser humano es constitutivamente 

lingüístico, y el lenguaje es intrínsecamente un acto creativo.  

 

En esa misma línea, el gif no se trata sólo de un sustantivo, sino que se ha convertido en un 

verbo. Esto es posible según Marshall (2004) a través de una relación transformativa que se 

produce entre el usuario del medio y el mismo medio, lo que representa la diferencia entre activo 

e interactivo. Scolari (2013) indica que esta propiedad interactiva genera un tipo de usuario más 



poderoso; es el caso de aquellos que crean sus propios contenidos. Jenkins (2015) indica que 

“la propagabilidad supone un mundo donde el contenido masivo se va reposicionando 

continuamente a medida que va entrando a diferentes comunidades nicho”. Esta propagabilidad 

que el gif evidencia, pareciera que está vinculada a su impronta creativa, pero también a aspectos 

culturales e incluso biológicos, lo que se explicará a continuación.  

 

Los lenguajes y la visión 

 

El lenguaje es acción, es generativo: crea realidades. El mundo se crea en este proceso 

lingüístico, y este se crea en él, pero no ocurre sólo a partir de la palabra hablada. Otros tipos de 

expresión son la comunicación corporal, el lenguaje de señas, la danza, el arte, la programación, 

sistemas que existen de forma paralela al idioma. Todos estos lenguajes son plausibles de formar 

parte de la creación de contenido apto para Youtube, dado que cumplen con los objetivos 

generales de esta plataforma que es brindarle a su audiencia la oportunidad de expresarse, 

escuchar a los demás, compartir información y crear una comunidad. 

El lenguaje visual conforma un sistema de signos que habilita la comunicación, compuesto por 

los elementos conceptuales de línea, área, volumen, valores tonales, color y textura; a través de 

él es posible expresar ideas, emociones, sentimientos. Pero si ese modo de expresión en soporte 

imagen, de dos o tres dimensiones se desplaza en el plano con una direccionalidad, un principio 

y un fin, se obtiene por elemento de relación el movimiento.  

Una de las referencias más antiguas a la narrativa basada en movimiento se sitúa durante la 

Dinastía Han, donde se desarrolló el arte de las sombras chinescas hace unos dos mil años. 

Pero recién en 1822 una innovación marcó un antes y un después en esta materia; fue cuando 

Daguerre inventó el diorama que convertía la imagen en espectáculo. Alternando luces y 

sombras,  era posible en una misma escena pasar del día a la noche. 

La referencia a un dispositivo que combinara la proyección de imágenes, la fotografía y la 

reproducción de una imagen en movimiento más popular, se ubica en 1895 cuando los hermanos 

Lumiere patentaron el cinematógrafo. Sin embargo, ya en 1832 el físico belga Joseph Plateau 

había inventado el artefacto denominado fenaquistiscopio, un artefacto óptico que consistía en 

un disco decorado con ilustraciones secuenciales. El objetivo de Plateau era demostrar la 

persistencia de la visión, argumentando que lo que se ve permanece en la retina por el lapso de 

un período breve de tiempo, por lo que la visión estaría compuesta de imágenes estáticas en una 

rápida sucesión que luego el cerebro se encarga de hilar. Al ser girado y puesto frente a un 



espejo, el fenaquistiscopio creaba una animación en loop, que se asemeja a lo que hoy es 

considerado un gif.  

Scolari (2010), señala que cada tecnología es “socialmente negociada”, es decir, que su uso no 

nos viene determinado, sino que se define en el uso mismo. Esto mismo ocurrió con el 

fenaquistiscopio, dado que si bien el aparato fue inventado a partir de una investigación científica 

sobre ilusiones ópticas, al llegar al público general su uso se derivó en otro sentido que no 

resultaba de interés para su creador; acabó por popularizarse como un juguete de 

entretenimiento. En la actualidad, este artefacto continúa vigente; existen tutoriales que enseñan 

a crear un fenaquistiscopio casero, en la plataforma de imágenes en movimiento por excelencia: 

YouTube. 

 

El gif en ese sentido pareciera que opera del mismo modo que una película de los tiempos de 

Plateau. Su desarrollo en principio acotado, permite una narrativa vasta, que puede aplicarse por 

ejemplo en periódicos. El clásico tabloide The New York Times, desde el 2013 comenzó a 

soportar en su versión digital este formato en la portada, aunque anteriormente ya lo había 

utilizado para enriquecer sus contenidos. Por su parte, el ilustrador francés Stephen Vuillemin, 

en 2013 lanzó un cómic llamado School Girls, cuya particularidad consistía en que su narrativa 

estaba compuesta por 300 gifs, en vez de los tradicionales cuadros estáticos. Aquel mismo año 

la pregunta ¿Cómo se pronuncia Gif? fue la búsqueda más realizada por los usuarios, según 

Google.  

En 2014, la Galería Saatchi Art lanzó un concurso para elegir la mejor fotografía, pero en vez de 

tratarse del formato tradicional analógico, en esta oportunidad la premisa consistía en una 

selección a partir de imágenes animadas; es decir, fotos convertidas en gif. A partir del 2018 la 

misma técnica aplicada por el certamen de Saatchi Art, se popularizó en Instagram para sumarle 

una capa de animación a las historias. Ese año Instagram comenzó a soportar gif desde la 

plataforma Giphy, la base de datos más popular de este formato, para luego desarrollar su propia 

plantilla, con el fin de potenciar la riqueza visual de las historias y por ende, generar más 

engagement. En el 2017 Giphy decidió utilizar el lenguaje gif de la misma forma que un 

metalenguaje, de modo que estos clips sirvieran para enseñar otro idioma; Giphy entonces lanzó 

2.000 gif cuyo objetivo era el aprendizaje del lenguaje de señas. Un año después, la misma 

plataforma reportó un crecimiento exponencial en la actividad del sitio; había batido el récord de 

más de 300 millones de usuarios al día. Pero la consagración definitiva para este formato de clips 

llegaría ese mismo 2017, cuando Whatsapp sumó entre sus funcionalidades un buscador de gif, 

lo que facilitó y multiplicó su uso dentro de las conversaciones cotidianas.   



 

 

Neurociencia en movimiento 

 

Se ha comprobado que la información visual se procesa con mayor rapidez incluso que el 

lenguaje verbal. Específicamente, un estudio de 3M Corporation (2015) calculó que el cerebro 

elabora el estímulo de un video o una animación, 60,000 veces más rápido de lo que procesa el 

texto.  

Una investigación sobre lenguaje y percepción realizada por San Roque L., Kendrick K., Norcliffe 

E. y Majid A., (2015), seleccionó culturas y lenguas de orígenes dispares, para analizar cuál era 

el peso de cada sentido en el lenguaje perceptivo. Encontraron que el 70% y el 80% de los 

vocablos evaluados estaban relacionados con la visión, en especial los verbos.  

Desde los aspectos culturales, el conjunto de experiencias son coordinadas desde la vista, por 

lo que expresiones como ‘nos vemos cara a cara’, se utilizan de forma literal pero también en un 

sentido figurado. Según este estudio, el lenguaje es producto no sólo de una cultura específica, 

sino que también es resultado de la herencia biológica. Si se considera que de todos los sentidos, 

la vista se encuentra de forma permanente en todas las actividades, el correlato es que la 

probabilidad de experimentar este estímulo respecto de otras percepciones es ampliamente 

mayor.   

Incluso, aunque se parpadee, la mente rellena la información faltante, de modo que las personas 

están expuestas de forma constante a una imagen. Martinez-Conde (2020) indica que el tamaño 

del cerebro es decisivo en este comportamiento; cuenta con un millón de fibras denominadas 

axones, que componen el nervio óptico y limitan la experiencia visual. Si se hiciera la analogía 

con una cámara, sería el equivalente a un millón de pixels, lo que consiste en una cantidad 

relativamente baja para un dispositivo de este tipo. Esto conlleva a que el cerebro se vea obligado 

a tomar muestras del área de la que puede obtener mayor información, para después rellenar los 

huecos. Es decir, sólo se procesan y se recuerdan las cosas a las que se le presta atención; 

cuando el individuo se centra en un aspecto de la realidad, esta elección implica que se suprime 

el resto. 

Zak (2012) realizó un estudio que analizaba las reacciones neurológicas que se producían ante 

una película triste; los químicos que se secretaron fueron por un lado Cortisol, la hormona de la 

atención, que genera que los individuos se enfoquen. Pero además se había liberado Oxitocina, 

la hormona “del amor”, relacionada al cuidado, la empatía, la conexión. Esto se vincula a lo que 

afirma Dooley (2016), cuando apunta que el cerebro se muestra más receptivo a las metáforas 



visuales, ya que puede simplificar y solidificar conceptos abstractos; indica que varios estudios 

evidencian un aumento significativo en la recordación del contenido cuando éste se encuentra 

animado. 

Un experimento realizado por Husson (2008), demostró que hay un correlato entre la 

neurociencia cognitiva y el cine; las películas ejercen el mismo tipo de estímulo y control en el 

cerebro de todos los espectadores. Las áreas que se activan corresponden a la región occipital 

y temporal, regiones auditivas en la circunvolución de Heschl, áreas cercanas al surco lateral, 

multisensoriales en el lóbulo temporal y parietal, y finalmente las zonas implicadas en la emoción.  

En ese sentido, el MIT en el 2014, intentó crear una base que permitiera identificar qué gif 

describía mejor determinadas sensaciones; su interés se concentraba en medir esa experiencia 

humana intangible (ya sea emoción, conocimiento u otros conceptos abstractos) con el fin de 

poder construir herramientas a partir de ellas. Para ello se basaron en la lista de 17 emociones 

fundamentales o universalmente reconocibles según Paul Ekman (2012). El experimento 

consistía en que los usuarios escogieran entre dos gif cuál se ajustaba mejor para expresar 

emociones como felicidad, miedo, satisfacción. La idea se inspiró a partir de una web que 

utilizaba Google Street View para analizar, a través de las reacciones de los usuarios, la 

sensación que les causaban diferentes destinos; por ejemplo, si se trataba de una ciudad más o 

menos segura. El equipo del MIT alcanzó a catalogar 3800 gif a partir de las contribuciones de 

2.5 millones de usuarios; una de las conclusiones a las que arribó este estudio, era que de todos 

los atributos de los gif, aquellos que incluían una expresión facial performaban mejor, pudiendo 

esto vincularse a que los humanos expresan y perciben gran parte de sus emociones a través 

de sus caras. Esto pareciera relacionarse con el componente que mejor funciona en los emojis, 

y es que los emoticones son parecidos a los rostros humanos; que sean interpretados del mismo 

modo que caras, Rodríguez Soifer (2020), es uno de los factores que podrían incidir en la alta 

tasa de engagement que generan. En la investigación del MIT evidenciaron asimismo que ciertas 

personas y personajes animados aparecieron repetidamente estableciendo así las emociones 

más representativas, por lo que concluyeron que parecían especialmente buenos para demostrar 

reacciones emocionales identificables. 

Esto demuestra que hay gif más efectivos que otros. Hogwood (2019) afirma que es preciso para 

que se amplifiquen que reúnan las siguientes condiciones: su eficiencia narrativa, poder contar 

su historia de forma clara en unos pocos segundos, tienen que ser útiles para el usuario en la 

construcción de su identidad social, y generar un impacto emocional. El gif además debe apuntar 

a ser global, es decir, que se posibilite entenderlo sin un gran esfuerzo interpretativo, para poder 

empatizar con ello. Por ejemplo, no hace falta conocer la serie Buena Suerte Charlie, para 



comprender el gif que se popularizó de la niña confundida; funciona a manera de síntesis de 

dicho concepto. Debord (1967) llamó détournement a la reutilización de elementos artísticos 

preexistentes en un nuevo conjunto, donde el fragmento pierde su propia importancia para ser 

parte de un nuevo todo significativo. Dagostino (2006) lo define como cit-action; se trata de una 

referencia cruzada activa para la construcción de un nuevo sentido. Dagostino subraya cómo la 

cita, dentro de los contextos visuales y audiovisuales, siempre implica un doble proceso; que, 

parafraseando a Antoine Compagnon (1979), realiza las secuencias de depredación y 

apropiación. Desde la perspectiva comunicativa resulta de interés para Roncallo-Dow (2018) la 

posibilidad de pensar en la hiperreproducción de un contenido, no desde la simple copia, sino 

desde la resemantización. 

Los gif pueden expresar una emoción específica, independientemente del origen, reconocimiento 

y relevancia de las imágenes que le dan vida. Prosperi (2018) señala que esto hace que el gif 

pueda ser definido como un elemento para- o pseudo-lingüístico. 

Roncallo-Dow (2018) destaca que para que estos recursos se viralicen, debe existir la presencia 

de un componente estable, relativamente amplio y compartido, que es lo que permite el 

funcionamiento a gran escala del gif. Si nos enfocamos en el clip del Travolta confundido, se 

puede afirmar que el componente estable es que Pulp Fiction es una película muy conocida y 

ese gesto es fácilmente identificable. Mientras que en el gif de la niña de Buena Suerte Charlie, 

el componente estable pareciera ser el gesto de confusión, ampliamente reconocido en la cultura 

occidental.   

McLuhan (1990) indica que la televisión proyecta imágenes sobre el individuo, y en esta 

proyección lo que se genera en definitiva es que se vuelva él mismo la pantalla, cuando se 

convierte en el punto de visión. Esto produce una perspectiva  invertida, que a su vez cuenta con 

un componente colectivo, que es capaz de envolver a toda una población en un proceso ritual. 

Pareciera que esto mismo ocurre con el gif; la imagen en movimiento que se proyecta sobre el 

individuo, lo convierte en la misma pantalla, que devuelve información sobre esa persona y sobre 

los códigos que se manejan dentro del contexto cultural donde ese individuo se mueve. El 

proceso ritual se ejecuta a través de las redes sociales, en un movimiento colectivo que le da 

significado. A este entramado colectivo se le suman en algunos casos, el componente de 

pertinencia y relevancia propio del timing en las redes sociales; lo que es efectivo en un momento 

determinado cuando se encuentra en su pico de popularidad, en otros momentos deja de serlo. 

De la misma forma que hay palabras que caen en desuso o se transforman, los gif en tanto 

lenguaje, evidencian similares atributos. Mientras que en el 2019 Keanu Reeves gozó de su 

momento de fama en formato gif a partir del extracto de un filme en el que participó en el mismo 



año, en el 2018 uno de los gif más utilizados fue el recorte de la película de culto The Room; 

contaba con un texto sobreimpreso extraído de un diálogo de la cinta, que decía Let's go home. 

Sin embargo, esa película no se trataba de un estreno de ese año, sino que había sido 

presentada quince años antes, en el 2003; su renovada vigencia se debió a que en el 2018 se 

estrenó un film que recreaba el caótico rodaje de aquella película de Tommy Wiseau, lo que re 

introdujo fragmentos de la cinta original en las conversaciones de Internet.  

Los usuarios, en tanto DJ de símbolos o bien homo samplers, mezclan componentes, 

significados, y el gif es un instrumento que pone en acción y potencia sus ideas, sentimientos, 

pareceres. Pero también al igual que todo elemento que circula por internet, tiene una vigencia 

que depende del ciclo de vida de su relevancia, en un contexto donde prima lo efímero y las 

conversaciones y tendencias cambian rápidamente de rumbo. Más de 500 millones de usuarios 

de Instagram utilizan las stories cada día, mientras que en Twitter un trending topic, es decir una 

tendencia de lo más comentado en Twitter en ese momento, tiene una longevidad de apenas 11 

minutos según un informe del sitio Hootsuite (2017); en el mismo reporte se señala que la 

inclusión de gif contribuye a que estas tendencias sean más fuertes. Es decir, estos clips ayudan 

a que los contenidos tenga mayor cantidad de retweets, que se trata de uno de los componentes 

que conforman el engagement, el compromiso del usuario con el contenido. Esto forma parte del 

análisis que se realizará a continuación sobre la plataforma de Youtube, para identificar si se 

replica este mismo comportamiento, en particular dentro de la audiencia infantil. 

 

Engagement y GIF 

 

La versatilidad del Gif permite que este pueda ser aplicado en diferentes contextos, para distintos 

usos. La Publicidad ha sacado provecho de los atributos del GIF porque dos de sus 

características son especialmente beneficiosas para esta disciplina: la capacidad de desarrollar 

una microficción combinada con un bajo insumo de recursos; es decir, la producción en gif resulta 

más económica que un video y más sintética. Por otro lado, con el despliegue de nuevas políticas 

de seguridad en internet, los usuarios comenzaron a hacer un uso más extensivo de los 

adblockers, es decir, programas que bloquean publicidades. Esto supuso un envión hacia la 

consagración del GIF en el ámbito publicitario, dado que la tecnología que este formato utilizaba, 

permitía sortear la barrera de estos bloqueadores, por lo que muy pronto las marcas se enfocaron 

en este tipo de contenido para sus campañas, convirtiendo al gif en uno de sus formatos favoritos. 

Según un análisis de estadísticas en redes sociales de Hubspot (2020), el contenido visual de gif 

o videos tiene 40 veces más probabilidades de ser compartido en redes que otros tipos de 



contenido, por lo que se ha vuelto un recurso prácticamente imprescindible al momento de crear 

una estrategia comunicacional. Esto ha llevado a las marcas ha desarrollar sus propios canales 

en Giphy; Disney, Nike o incluso la NASA, han montado en este buscador de gif sus clips 

animados,  con el objetivo de curar lo que se comunica sobre su marca en internet y redes 

sociales, además de aumentar las posibilidades de amplificar su contenido.  

En palabras del fundador de Giphy, Alex Chung (2016), “el GIF promedio contiene 60 cuadros, 

por lo que es capaz de transmitir hasta 60.000 palabras. Lo mismo que una novela.” Sin bien la 

última parte de esta declaración trajo cierta controversia, la primera parte coincide con lo que 

afirman los especialistas. El gif Thank you de Keanu Reeves, podría intentar explicarse, pero los 

matices en su expresión facial, lenguaje corporal y su comportamiento se perderían. En ese 

sentido, si se intentara traducir a lenguaje verbal una fotografía, pareciera que ésta tiene su 

equivalente en la transmisión de sustantivos, mientras que los GIF agregan los verbos, lo que los 

convierte en el medio perfecto para contar micro ficciones, que además coinciden con rasgos de  

uso en los videos, vinculadas a su extensión y engagement.   

Un estudio de Facebook (2016) analizó los datos de consumo de video y descubrió que el 45% 

de los usuarios que mira los primeros 3 segundos de un contenido audiovisual continuará 

haciéndolo por al menos otros 30 segundos. En el mismo estudio se señala que estos videos 

tienen más efectividad cuando están pensados sin audio, es decir, que la narrativa funciona de 

forma semejante si el usuario lo visualiza sin sonido. Por su parte, la duración óptima de un gif 

según Giphy (2016), es de 5 segundos, y dado que entre sus características se encuentra la 

ausencia de audio, evidencia que ambos recursos están emparentados en los requisitos que 

favorecen el engagement.  

 

  



Cuarentena, gif y conversaciones 

 

La recurrencia en el uso de los Gif se vio incrementada durante el período de aislamiento 

producto del COVID-19, lo que tiene su correlato en el aumento de más del 50% del uso de redes 

sociales como Youtube según Comscore (2020); en específico los reportes de Giphy (2020) 

evidenciaron un crecimiento del 33% en tan sólo el primer mes de cuarentena.  

En su condición de medio de autoexpresión, los gif se convirtieron en el transcurso de esa etapa, 

en una herramienta de comunicación indispensable, posibilitando rastrear el comportamiento y 

estados de ánimo de los usuarios mientras transcurría el confinamiento obligatorio, y por dónde 

es que fueron circulando las conversaciones que se generaron en el mundo en el transcurso ese 

período. Los reportes de Giphy (2020) revelaron que si bien al comienzo de la pandemia 

aumentaron las búsquedas de términos específicos sobre el coronavirus, otros indicadores 

resultaron muy significativos para establecer los nuevos usos y costumbres desarrollados 

durante la cuarentena. Los mensajes de aliento y positivismo se incrementaron un 30%, en 

especial expresiones como I love you, I miss you, y You got this. Otra información clave que se 

desprende de este estudio de Giphy (2020) fue el impacto que sufrieron las rutinas; se tomaron 

para dicho reporte ciertos términos  de búsqueda vinculados directamente a los hábitos y 

costumbres de la población de usuarios y se analizó la evolución en su uso. Las keywords 

escogidas fueron dormir, café, fiesta, Netflix y bebidas; los resultados evidenciaron que donde 

antes existían picos de búsquedas en ciertos horarios, por ejemplo café en la franja matutina y 

Netflix en el rango vespertino, el informe reveló que estos términos se mantuvieron de manera 

uniforme durante el transcurso del día, a excepción del café, cuyo pico se trasladó hacia el 

mediodía. Es decir, se aplanaron las curvas, lo que se puede traducir en que las rutinas se vieron 

modificadas drásticamente, y que los horarios vinculados a los hábitos y costumbres se 

desdibujaron a causa de la reclusión. Otros datos que se desprenden de este reporte, es que las 

búsquedas sobre tv aumentaron en un 999%, mientras que las de videojuegos registraron un 

incremento del 928%. Términos relacionados a hobbies, pintar o diseñar, se acrecentaron en un 

225%, a la par que las búsquedas de Coronavirus registraban un descenso; esto puede 

interpretarse como un acomodamiento de la sociedad una vez atravesada la crisis inicial. De 

igual forma que ciertas palabras quedaron en desuso a lo largo la historia, en los gif ocurre un 

fenómeno similar; atraviesan un ciclo de vida que permite trazar un recorrido sobre los pareceres, 

las emociones y las conversaciones de cada momento, a partir del seguimiento en su aplicación. 

Las marcas por su parte, se apoyaron en el uso de los gif una vez más, pero para este período 

de aislamiento se enfocaron en su función de soporte; Google y la OMS recurrieron a GIPHY 



para organizar y promover su gif de PSA para combatir la desinformación, Ad Council creó un gif 

para su campaña #AloneTogether, y Russell Stover lanzó su campaña para enviar abrazos 

virtuales, con el fin de promover la conexión y el aliento entre las personas  incluso estando 

separadas. Finalmente, durante este período de pandemia, un hito en el mundo de los negocios 

catapultó la relevancia del Gif en el ámbito de las comunicaciones. Facebook anunció la compra 

de Giphy por 400 millones de dólares, como parte de su estrategia de integración con dicha 

plataforma.  

 

Giphy se convirtió en una fuente central de contenido altamente viralizable y con mayor 

engagement; incluso antes de la pandemia sus gif se encontraban disponibles en todas las 

plataformas de Facebook, igual que a través de otras aplicaciones y social media. Según 

Techcrunch (2020), el 50% del tráfico recibido por Giphy proviene de aplicaciones propiedad de 

Facebook, incluidas Instagram, Messenger, y WhatsApp. Esta adquisición le reporta a Facebook 

un doble beneficio;  mediante  este buscador puede conocer el comportamiento de los usuarios 

en aplicaciones que no controla, es decir, acceder al otro 50% del tráfico de Giphy, y por otro 

lado, a partir de recolectar datos con aspectos relativos al estado de ánimo de cada usuario, le 

permite perfilar aún más su plataforma publicitaria, posibilitando una segmentación específica a 

partir de las conversaciones que se dan en tiempo real.  

 

En el Manifiesto de Cluetrain de Weinberger (2000), una de sus conclusiones destaca que los 

mercados son conversaciones; Facebook demuestra en esta adquisición la importancia de tener 

el control sobre lo que se conversa, y los gif confieren en ese sentido, un poder enorme encerrado 

apenas en una secuencia de imágenes.  

 

  



Los gif en el segmento infantil 

 

Aula365 es un canal de Youtube orientado al público infantil, que se especializa en brindar 

contenido animado curricular; cuenta con 951 mil suscriptores. Super Slick Slime Sam es otro 

canal de la misma plataforma de videos, que se enfoca en la publicación de tutoriales de 

contenido tipo DIY, es decir Do It Yourself, hazlo tú mismo, también perfilado hacia el segmento 

infantil; tiene 8,37 millones de suscriptores. En ambos casos, se utiliza la pestaña de Comunidad 

para relacionarse con la audiencia, una funcionalidad que Youtube sumó para mantener las 

interacciones cautivas dentro de su solución.  

En 2019 COPPA, la Ley de Protección de la Privacidad en Línea para Niños de Estados Unidos, 

volvió más estrictos los controles en plataformas donde los menores pudieran interactuar, y en 

ese momento Youtube quedó en el centro de la tormenta; la empresa propiedad de Google tuvo 

que pagar una multa de $ 170 millones por recopilar ilegalmente información personal de niños 

con fines comerciales, sin el consentimiento de sus padres. Entre las medidas que adoptó 

Youtube para resolver este litigio,  fue que para aquellos videos dirigidos a una audiencia infantil, 

sea que este segmento estuviera así categorizado por el canal o clasificado automáticamente 

por default según el algoritmo de Youtube, se inhabilitaría el módulo de comentarios, de modo 

que no existiera otro tipo de interacción por fuera de las acciones de likes y compartir. La única 

vía de contacto para ese segmento a través de comentarios, es por medio de la pestaña 

Comunidad. 

 

En ambos casos, el propósito de este estudio es analizar cómo se desarrolla el comportamiento 

de los niños en cada canal, dentro de la pestaña Comunidad, vinculado con los indicadores de 

engagement.  

 

Para eso se analizaron posteos desde junio del 2019 hasta junio del 2020 de los dos canales, 

que es el momento donde aproximadamente los dos creators iniciaron estrategias de 

comunicación con su audiencia por medio de la pestaña Comunidad. Esto fue en consonancia 

con recomendaciones que realizó Youtube para los creadores, ante la aplicación inminente de 

políticas de privacidad y seguridad que restringían la interacción en canales orientados a 

menores. En ambos casos, a los fines de este proyecto, se utilizó como indicador de engagement 

la relación entre likes y comentarios, considerando que otras funcionalidades de intercambio 

social no se presentan en este módulo. Se define indicador de mayor relevancia los comentarios, 

dado que implican un compromiso más importante con el contenido por parte de los usuarios, no 



sólo en cuanto a mayor tiempo de interacción con respecto a los likes, sino que involucran un 

grado superior de exposición e involucramiento. Los likes por su parte también forman parte del 

análisis, y equivalen a un parámetro de actividad; si bien implican un compromiso menor, son 

una medida relevante que evidencia la reacción de la audiencia ante cierto contenido.  

 

 

Aula365 

 

El promedio de comentarios en proporción al volumen de likes es del 2% en el caso de posteos 

que incluyen una imagen estática como contenido. 

 

El promedio de comentarios en proporción al volumen de likes asciende al 12% en el caso de 

posteos que incluyen un gif como contenido.  

 

Por otro lado, no se aprecia una variación significativa en la cantidad absoluta de likes respecto 

de un tipo de un tipo de contenido y otro. En cambio si se analizan los comentarios, es notorio 

que mientras los contenidos que cuentan de soporte imágenes no registran comentarios, los 

posteos que incluyen gif, todos ellos cuentan con comentarios.  

 

Super Slick Slime Sam 

 

En el caso de este canal analizado, el volumen de usuarios es 7 veces mayor que el canal de 

Aula365; esto produce que la variación en los números relativos sea en promedio más baja.  

 

El promedio de comentarios en proporción al volumen de likes es del 2% en el caso de posteos 

que incluyen una imagen estática como contenido.  

 

El promedio de comentarios en proporción al volumen de likes es el doble en el caso de posteos 

que incluyen un gif como contenido; se registra un 4%. 

 

Cuando se analiza en términos absolutos y no porcentuales, se encuentra que los contenidos 

con gif registran un volumen de comentarios 14 veces mayor que los contenidos que sólo 

incluyen imagen. En cuanto a los likes, se evidencia un impacto significativamente superior, dado 

que el volumen total es 136 veces mayor.  



 

En ambos casos, es notorio remarcar que para esta pestaña de Comunidad analizada, los gif se 

han convertido en un estándar comunicacional; desde enero de 2020 en el caso de Aula365, y 

desde noviembre de 2019 para el caso de Super Slick Slime Sam, los posteos ya no incluyen 

imágenes, sino que únicamente consisten en gif. Esto podría vincularse a una estética alineada 

con las preferencias de su audiencia, que a su vez tiene relación con el lenguaje de la plataforma, 

y lo que en definitiva se traduce en un mayor grado de interacción y compromiso.  

 

Si se evalúa la composición de los gif que integraron el estudio, estos fueron desarrollaron por 

sus creadores desde un diseño nuevo, o a partir de un extracto de los momentos más destacados 

de sus videos, pero siempre en función de un contenido en específico vinculado con 

conversaciones relevantes para el canal, y no para un uso genérico de promoción del espacio o 

con consignas separadas de la línea editorial. Esto evidencia que el rol del gif es contextual y 

significativo para estos creadores; se trata de una herramienta de apoyo a la estrategia de 

comunicación de los contenidos, por lo que no puede considerarse un mero elemento accesorio 

o un código visual vinculado únicamente a razones estéticas.   



 

 

Conclusiones 

 

La tecnología evoluciona y con sus cambios y transformaciones, trae aparejado un impacto en el 

lenguaje y la comunicación. Ha cobrado  especial preponderancia en las últimas décadas el 

contenido visual, y esto reviste un estrecho vínculo con aspectos biológicos del ser humano, dado 

que las oportunidades de experimentar un estímulo desde la vista respecto de otras percepciones 

es ampliamente mayor. Incluso aquello que no se encuentra dentro del campo de la visión, el 

cerebro se ocupa de rellenarlo, de ahí su creciente supremacía dentro del lenguaje.  

 

En la era de internet y las redes sociales, los estímulos exigen velocidad y síntesis, dado que la 

atención de las audiencias se dirime en cuestión de segundos; lo que es relevante y atractivo, de 

un momento a otro deja de serlo. La neurociencia afirma que  sólo se procesan y se recuerdan 

las cosas a las que se le presta atención; cuando se pone el foco en un aspecto de la realidad, 

esta elección implica que se suprime el resto. El tiempo en el que un individuo toma esta decisión 

en redes sociales para un contenido audiovisual, es en promedio 3 segundos.  

 

Los gif nacen en el seno de este contexto digital y su uso al igual que todo emergente tecnológico, 

es socialmente negociado. Ciertos atributos técnicos contribuyeron a que se consolidara como 

uno de los protagonistas de las nuevas formas de expresión emergentes de la cultura de internet, 

pero han sido sus particularidades comunicacionales y su flexibilidad las que aseguraron su 

permanencia. Entre las diversas funciones de los gif se pueden enumerar que sirven de 

complemento de la información, ayudan a establecer una estética y código comunicacional, y 

materializan e identifican el comportamiento de la audiencia; en ese sentido uno de los usos que 

ha cobrado especial relevancia, está emparentado con los datos que aportan sobre la 

personalidad de quien los utiliza, del mismo modo que ponen de manifiesto sus sentires y 

pareceres.  

 

Si se dice que en el soporte imagen predominan los sustantivos, el soporte gif, es decir el 

movimiento que le incorpora el gif a la imagen, le añade el verbo, y le agrega matices tales como 

expresiones faciales, lenguaje corporal y conducta. 

 



Considerando que la velocidad de las tendencias y conversaciones en internet se acelera cada 

vez más, por ejemplo un trending topic se sostiene por apenas 11 minutos, el gif se encuadra 

dentro de estas dinámicas; permite identificar rápidamente estados de ánimo y comportamientos 

en tiempo real, de acuerdo a su condición de elemento para- o pseudo-lingüístico, y cuando 

incluye un componente estable amplio y compartido dentro de la cultura donde se decodifica. 

Estas imágenes en movimiento posibilitan expresar de manera veloz y efectiva, una respuesta 

visual emocional o hacer referencia a las conversaciones emergentes de la cultura en que se 

encuentran inmersos. De la misma forma que hay palabras que caen en desuso y otras surgen, 

el lenguaje gif evidencia la misma evolución; contenidos se crean, se mezclan, emanan, dejan 

de usarse y vuelven a resurgir. En una época donde prima la post producción en la comunicación, 

los usuarios se convierten en una figura que se asemeja a un DJ de símbolos, el homo sampler, 

que necesita intervenir los contenidos sea literal o simbólicamente.  La condición polisémica de 

los gif les confiere esta flexibilidad de adaptarse a diferentes audiencias y contextos; se trate de 

una nueva creación, o como una resignificación de un contenido existente, este soporte 

representa un canal preciso de expresión. Según su condición de lenguaje visual, ciertos 

requisitos los vuelven más efectivos en términos de engagement; la posibilidad que brinda de 

contar una historia de forma clara en unos pocos segundos, la capacidad de aportar a la 

construcción de la identidad social del individuo, y el poder generar un impacto emocional en el 

interlocutor. Si se afirma que un gif promedio de 60 cuadros por 5 segundos, es capaz de 

transportar hasta 60.000 palabras, en definitiva lo que esto conlleva es permitir la producción de 

microficciones con un bajo insumo de recursos altamente viralizables; asimismo se ha 

comprobado que el cerebro presta más atención y evidencia mayor recordación cuando de 

metáforas visuales se trata. Esto ha convertido al gif en una herramienta poderosa para el ámbito 

publicitario, y las marcas no tardaron en sacarle provecho; Nike, Disney, la NASA, por mencionar 

algunas, crearon sus propios canales de contenido en Giphy. 

Pero la relevancia de los gif se volvió aún más clave durante la cuarentena; a través del buscador 

Giphy fue posible rastrear por dónde circulaban las conversaciones, los estados de ánimo, las 

rutinas, comportamientos y actividades de la población mundial. Las marcas evidenciaron 

también cambios en sus estrategias de comunicación, con campañas vinculadas a la pandemia 

que utilizaban de soporte el formato gif.  

Por su parte, las redes sociales entre las que se destaca Youtube, incrementaron su uso en un 

50%  en el transcurrir de la cuarentena. Sin embargo, en esta plataforma de videos el gif venía 

dominando la escena desde antes de la pandemia, en especial para la audiencia infantil dentro 

del módulo Comunidad. A partir de restricciones impuestas para el tratamiento de la minoridad 



en esta red social, esta pestaña se convirtió en el último eslabón de comunicación con la 

audiencia. 

  

Los canales infantiles Aula365 y Super Slick Slime Sam utilizan esta vía dentro de la estrategia 

comunicacional de sus contenidos desde junio de 2019. Ambos formaron parte de esta 

investigación en la que se analizó el comportamiento de la audiencia dentro de la pestaña 

Comunidad, comparando el engagement de posteos cuyo soporte eran imágenes estáticas, 

respecto de publicaciones conformadas por gif. Lo que se detectó es que para los contenidos 

desarrollados en formato gif, la audiencia evidenciaba un mayor involucramiento con dicha 

comunicación, tanto en likes como en comentarios. De hecho, mientras que los posteos con 

imágenes no tenían comentarios, las publicaciones con gif sí evidenciaban conversaciones por 

parte de la comunidad. En cuanto al indicador de los likes, se registró que esta acción fue 

efectuada por la audiencia de forma superior en ambos casos para aquellos posteos que 

consistían en un gif;  en Super Slick Slime Sam, en promedio hubo 136 veces más likes y los 

comentarios ascendieron en ambos canales entre 12 y 14 veces más.   

Por otro lado, es importante resaltar que el uso de este formato no operó de manera 

complementaria a la promoción del canal o sólo para una función estética que le proveyera 

identidad al creador. El principal objetivo de los dos creators al momento de utilizar los gif, fue el 

de impulsar un determinado contenido o conversación, lo que evidencia que este lenguaje no 

sólo genera más engagement, sino que contiene en sí mismo suficientes elementos para 

transportar las historias que los creadores y marcas quieren contar.  

 

El gif ha registrado a lo largo de la historia un enorme crecimiento y evolución. Además de los 

beneficios expuestos en esta investigación vinculados al engagement, si se lo considera desde 

su rol de herramienta de expresión y su habilidad para la viralización, su consagración definitiva 

llegó en 2020 y se ha dado a partir de su condición de termómetro social, lo que lo ha vuelto 

imprescindible para gigantes de la industria; Facebook con la intención de recolectar la big data 

que se desprende de los gif, anunció la adquisición de Giphy.  

 

Su techo pareciera no tener límite en un entorno donde lo visual tiene absoluta preponderancia 

y en el que la velocidad de los estímulos, al igual que los ciclos de vida de las tendencias, se 

dirime en cuestión de segundos. En especial en el segmento infantil, se evidencia su utilidad al 

momento de generar engagement, no sólo desde los aspectos estéticos, sino también desde el 

modo en que los niños se comunican.  



 

Es por eso que en términos de la construcción de identidad, narrativos, publicitarios y 

comunicacionales, los gif se convierten en un aliado que acompaña los cambios tecnológicos 

que impactan en el lenguaje y las formas de expresión, pero su evolución responde también a 

las transformaciones que se desprenden de la cultura digital, en la que se han consagrado como 

un recurso imprescindible que emerge de ella y la atraviesa.  
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Apéndice: Posteos con Gif 

 

Se incluyen imágenes de ejemplos de posteos a los que se hace referencia en este trabajo 

y su variación ante la inclusión de gif respecto de imagenes  

 

Posteos con imagen Super Slick Slime Sam: 

 

Acceso a Comunidad: 

https://www.youtube.com/channel/UCfRgJADdLXwrcjIuTxn_u3Q/community 

 

 

 

 

 



  



Posteos con gif Super Slick Slime Sam: 

 

 

 



  



Posteos con imagen Aula365: 

 

Acceso a Comunidad: https://www.youtube.com/user/aula365tv/community 

 

 

  

https://www.youtube.com/user/aula365tv/community


Posteos con gif Aula365: 
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