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I 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación tiene por objetivo demostrar cómo impacta la retórica visual utilizada en 

la red social Instagram en la consolidación del estereotipo femenino, entre las mujeres de 18 

a 24 años. Así, se planteó como hipótesis que la retórica visual usada en la red social 

Instagram mediante patrones gráficos y el diseño de persuasión, impacta en la consolidación 

del estereotipo femenino de las mujeres en Lima. 

 

El tipo de investigación es descriptiva, ya que se analizaron diversos aspectos en las cuentas 

de perfiles de creadoras de contenido limeñas. Además, el diseño de investigación es mixta 

ya que se emplearon el uso de encuestas a mujeres entre los 18 y 24 años y entrevistas a 

especialistas en los temas de la investigación. 

 

Se halló en los resultados que, en los perfiles de creadoras de contenidos provenientes de 

Lima, hay patrones que se ven reflejados en los perfiles de las mujeres que las siguen. Se 

evidenció en las encuestas que Instagram efectivamente es una red social muy usada por las 

mujeres. Dentro de las entrevistas, las especialistas señalaron que, sí existe una presión por 

ser como las influencers, y que se promueve mediante ellas los estereotipos femeninos.  

 

Finalmente, se pudo demostrar cómo impactan las imágenes consumidas mediante la red 

social Instagram, y cómo ayudan a formas un estereotipo femenino. Porque, mediante los 

patrones gráficos y el discurso persuasivo propio del diseño gráfico, se da un mensaje hacia 

las seguidoras de creadoras de contenido limeñas. 

 

 

Palabras clave: Canon de belleza; Estereotipo femenino; Retórica visual; Instagram 



                                                                                                                                           II 

 

Visual rhetoric on Instagram and its impact on the stereotype of female beauty among 

young women from Lima 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This research aims to demonstrate how the visual rhetoric used in the social network, 

Instagram affects the consolidation of the female stereotype in women age 18 to 24 years. 

Therefore, we hypothesized that the visual rhetoric used in this social media platform, 

through graphic patterns and a persuasion design, impacts the consolidation of the female 

stereotype of women between the ages of 18 to 24 in the city of Lima.  

 

The type of research used is descriptive since we analyzed several aspects of the profile 

accounts of multiple content creators in Lima. The research design is mixed, which 

contains quantitative and qualitative characteristics in surveys and also interviews with 

specialists in these topics.  

  

We found that in the profiles of content creators of Lima, there were patterns that are 

reflected in profiles of other women who follow them. Undoubtedly, it was evident in the 

polls that Instagram is a social network widely used by women. In the interviews, the 

specialists pointed out that there is indeed pressure to imitate influencers, which promotes 

the so-called female stereotypes.  

 

Finally, we were able to demonstrate how the images impact this social network and how 

they contribute to shaping female stereotypes. We also found that the message is delivered 

to the followers of the content creators of Lima through graphic patterns and persuasive 

communication of graphic designs. 

 

 

Keywords: Beauty canon ; Female stereotype; Visual rhetoric; Instagram   
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las imágenes que se comparten en las redes sociales están llenas de 

estereotipos que dan una imagen errónea de la mujer. En el mundo de la belleza y la moda, se 

puede ver cómo a nivel gráfico se siguen los mismos patrones, como la estética, retocado de 

fotos y filtros (Sanz & Fernández, 2018). Mediante la retórica visual, se emplean distintos 

recursos que ayudan a crear un mensaje, pero este debe ser el adecuado para el receptor, ya que 

el mensaje debe ser claro mediante las imágenes (Gamonal & García, 2015). 

Instagram es la red social con mayor índice de interacción del público con el contenido gráfico, 

sus usuarios mayormente son mujeres de 18 a 24 años (Min Sung, 2019). Las imágenes 

compartidas, son parte importante de esta, ya que es su principal atractivo y forma de 

interacción entre los usuarios (Pérez & Luque, 2018).  

Existen las consecuencias del uso de los estereotipos femeninos, como la insatisfacción corporal 

en las mujeres, lo que puede desencadenar en problemas alimenticios. Una investigación sobre 

las percepciones corporales de las mujeres demostró que un 79.9% de universitarias en Lima 

tiene percepciones erróneas sobre su masa corporal (IMC) y que se sienten insatisfechas por su 

aspecto físico (Ponce, Salazar, et al. 2017). Las mujeres que tienen un rango etario entre los 18 

y 24 años, sufren de cambios en el aspecto sociológico, cultural y de definición de identidad. 

A partir de lo indagado se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo la retórica 

visual utilizada en la red social Instagram impacta en la consolidación del estereotipo femenino 

entre las mujeres de 18 a 24 años en Lima? Para poder llegar a una respuesta específica, se 

plantearon las siguientes preguntas secundarias ¿cómo es el estereotipo femenino de las mujeres 

en Lima?, ¿cómo es el discurso persuasivo de las influencers hacia su público en Instagram? y 

¿cuáles son los patrones gráficos que se encuentran en la construcción de identidad virtual de 

influencers limeñas en Instagram? 

Por ello, el principal objetivo de la siguiente investigación es demostrar cómo impacta la 

retórica visual utilizada en la red social Instagram en la consolidación del estereotipo femenino 

en las mujeres de 18 a 24 años en Lima. Dentro de los objetivos secundarios, se tiene en primer 

lugar, identificar el estereotipo femenino que afecta a las mujeres entre los 18 y 24 años en 

Lima. En segundo lugar, identificar el discurso persuasivo de las creadoras de contenido en 
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Instagram. Y, por último, examinar cómo los patrones gráficos ayudan a la creación del 

estereotipo de la mujer en Lima.  

La presente investigación aporta de forma ética, ya que investigar sobre la retórica visual y los 

estereotipos femeninos en las redes sociales, ayuda a tener en cuenta la importancia de la ética 

en los diseñadores. Es importante tomar conciencia sobre cómo se generan los mensajes de 

forma visual y cómo estos repercuten en la vida de terceros. También aporta de forma práctica, 

debido a que los mensajes mediante las imágenes son causales y no casuales, por lo que es 

importante saber cómo funciona el diseño persuasivo en la retórica visual usada en las redes 

sociales. Asimismo, esto ayuda a comprender cómo el contenido en las redes puede afectar a 

las mujeres sobre su percepción de la imagen corporal y autoestima.  

La hipótesis plantea que la retórica visual usada en la red social Instagram mediante patrones 

gráficos y el diseño de persuasión, impacta en la consolidación del estereotipo femenino de 

las mujeres entre las edades de 18 a 24 años en la ciudad de Lima. Esto, debido a que en la red 

social Instagram un 56% de usuarias son mujeres y en ese rango de edad es cuando las mujeres 

forjan sus percepciones y posturas ante la sociedad. 

La viabilidad del presente trabajo parte de que está delimitada a un público femenino entre los 

18 y 24 años. El grupo objetivo se encuentra mayormente en universidades e institutos en la 

ciudad de Lima, lo que hace que sea estudiable por la delimitación y la cercanía que se tiene. 

En cuanto al alcance, será netamente descriptiva y se usarán métodos cuantitativos y 

cualitativos para el desarrollo de la investigación. Dentro de las principales limitaciones está 

mantener el enfoque desde el diseño gráfico, ya que se tomarán en cuenta estudios dirigidos 

hacia el marketing, psicología y antropología para complementar la investigación.  

En los antecedentes se tienen a muchos autores que han realizado estudios sobre los temas 

principales de esta investigación. El principal objetivo de la investigación de Peris, Maganto y 

Kortabarria (2015) fue analizar las desigualdades de edad y género en los adolescentes que son 

activos en redes y cómo afecta a su autoestima corporal. Su metodología fue en base a 

cuestionarios sobre la imagen en redes y análisis sobre el comportamiento de los adolescentes 

en redes sociales. En los resultados, se encontró que los adolescentes que comparten fotos 

corporales eróticas tienen emociones positivas sobre el sexo, al igual que la satisfacción 

corporal. Lo que indica que, a mayor satisfacción corporal, hay mayor aceptación hacia la 

sexualidad y el erotismo. Por último, en sus conclusiones, Peris, Maganto y Kortabarria (2015) 
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señalan que las mujeres tenían mayor insatisfacción corporal que los hombres y que la seguridad 

corporal estaba relacionada a la seguridad en el plano del erotismo. 

En la investigación realizada por Fardouly, Diedrichs, Vertanian y Halliwell (2015), el objetivo 

fue investigar sobre el efecto que puede llegar a tener Facebook en el estado de ánimo de las 

mujeres jóvenes, la insatisfacción corporal, peso, figura, rostro y cabello. Para ello se empleó 

la metodología el diseño experimental, ya que les pidieron a varias mujeres de forma aleatoria 

navegar sobre Facebook y después respondieron una encuesta en línea. Dentro de las 

conclusiones se tuvo que las participantes que pasaron tiempo en Facebook reportaron estar con 

un ánimo más negativo y tuvieron mayores discrepancias con temas relacionas al rostro y 

cabello, pero no reportaron cambios en cuanto a sus opiniones sobre la insatisfacción corporal.  

En la investigación sobre la persuasión en redes, Ruiz (2015) señala que su objetivo principal 

es mejorar la efectividad de la presencia de las compañías en redes y su posicionamiento 

mediante el uso de la persuasión. Para la metodología empleó el análisis semántico de la 

intención de compra en redes, para determinar cómo es el proceso de persuasión. En sus 

principales hallazgos, se encontró que la evolución de la Web 2.0 trae consigo cambios en las 

estrategias de comunicación y las variables que influyen en el proceso de persuasión tienen que 

ver con la fuente, el mensaje y el receptor. En sus conclusiones señala que es importante 

encontrar a un buen embajador de la marca con el que se pueda ganar consumidores mediante 

la persuasión en redes, complementando la estrategia con descuentos y promociones. 

En la investigación sobre los desórdenes alimenticios en universitarias limeñas (Ponce, Salazar, 

et al. 2017), tuvo como objetivo evaluar los índices de mujeres con trastornos alimentarios 

(TCA) en la universidad. Para la metodología, se seleccionó a una muestra para hacer análisis 

estadísticos. En los resultados se encontró que un 10.1% tenía o era propenso a desarrollar TCA 

y los indicios son de etapa escolar. Dentro de las conclusiones, presume que el principal factor 

que desencadena las TCA es el rechazo social. Además, las mujeres fueron la que más vínculo 

tienen con las TCA.  

La investigación realizada por Gordon López (2017) tuvo como principal objetivo analizar y 

comprender cómo es que los adolescentes crean y manejan su autoimagen en las redes sociales. 

Dentro de su metodología, en cuanto a la parte cuantitativa, se menciona a la medición y el 

contraste de resultados. Por otro lado, en el método cualitativo se enfocó en los estudios sobre 

las relaciones sociales y la comprensión del lenguaje desde el punto de vista del actor. Los 
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resultados se obtuvieron de una muestra de treinta estudiantes, de los cuales quince eran 

hombres y quince eran mujeres. La investigación arrojó que un 82% de las mujeres retocaba 

sus fotos a comparación del 22% de los hombres. Mediante las fotos, los jóvenes expresan su 

identidad y buscan aceptación, valoración social y reconocimiento (López, 2017). 

En la siguiente investigación sobre la cirugía plástica y su relación con los hashtags utilizados 

en Instagram, el objetivo que se planteó fue encontrar cuántas publicaciones se habían hecho 

en Instagram usando hashtags que tengan que ver lo la cirugía plástica. El método que usaron 

fue el análisis de contenido para evaluar cualitativamente cada uno de los hashtags y el 

contenido asociado a ellos. En su principal conclusión se dijo que el contenido relacionado a 

los hashtags sobre cirugía plástica, son hechos a modo de promoción y no necesariamente por 

personas especializadas en el campo de la medicina. Esto quiere decir que mucha de la 

promoción sobre las cirugías plásticas son de fuentes no expertas, y estas son las que podrían 

estar desinformando al público (Dorfman, Vaca et al. 2018). 

Los objetivos planteados en la investigación realizada por Díaz y Treviños (2018) sobre los 

estereotipos femeninos en anuncios gráficos para marcas de lujo fueron conocer las 

características físicas que se muestran en ese tipo de publicidad, indicar cuáles son y cómo se 

componen los estereotipos femeninos, y cuáles son los estereotipos usados en publicidad de 

moda, perfumería y cosmética (Díaz & Treviños, 2018). Dentro de la metodología, usaron el 

análisis de contenido, textos e imágenes, en una muestra de 167 anuncios publicitarios de 

diversas revistas de moda de alta gama. Los resultados obtenidos fueron que un 82% de los 

anuncios muestran a mujeres delgadas, altas y de tez clara, en la mayoría de los anuncios el 

estereotipo más usado es el de mujer moderna - transgresora. En sus conclusiones, se menciona 

que los estereotipos femeninos varían de acuerdo al tipo de publicidad y que los más usados 

para marcas de moda casi siempre son el de mujer transgresora y moderna. Mientras que en 

anuncios de perfumería se usa más el estereotipo de mujer sensual y seductora (Díaz & 

Treviños, 2018). 

En la investigación realizada sobre la subjetividad de los jóvenes, Vargas (2018) menciona que 

su objetivo principal de la investigación es comprender el rol que tienen las redes sociales al 

momento de la subjetivación de los jóvenes estudiantes de la universidad de Antioquía. Dentro 

de la metodología, Vargas (2018) usó como herramienta el estudio de caso y las entrevista 

estructuradas a expertos. En sus hallazgos más importantes comentó que los jóvenes necesitan 
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sentirse parte de algo, debido a esta búsqueda es muy fácil que adopten actitudes a sus grupos 

pares, y así como pasa en la vida real, sucede en las redes sociales. En sus conclusiones, señala 

que es importante entender sobre las nuevas formas de creación de subjetividad en los usuarios 

de las redes. 

En la investigación realizada por Gómez (2018), se tiene como objetivo principal realizar un 

análisis sobre la imagen del influencer cuando juega un rol principal dentro de las estrategias 

de social media presentándose como publicidad engañosa. La metodología utilizada para este 

estudio es mixta: conceptual y teórica, y análisis de contenido, donde se estudiarán casos con 

estas similitudes. Como conclusiones relevantes del trabajo se obtuvo que existen vacíos legales 

dentro de la publicidad digital y la mala utilización de la imagen del influencer de manera 

encubierta. 

En la investigación hecha por Martínez y Fernández (2018), su principal objetivo fue analizar 

el nivel de persuasión que tienen los perfiles de influencers de moda en las redes sociales y 

como estos crean un lazo de fidelidad con sus seguidoras. Dentro de su metodología 

emplearon el análisis documental de los perfiles de creadoras de contenido de moda en redes 

sociales. En sus principales hallazgos se obtuvieron que los horarios de publicación eran muy 

importantes, tanto como el contenido visual y los aspectos textuales. Como conclusión 

señalaron que, las influencers hacen un trabajo minucioso a la hora de publicar y crear 

contenido en redes, lo que significa que son conscientes del tipo de contenido que comparten.  

 

1.1 Canon de belleza y estereotipos de belleza femenina 

 

El canon de belleza femenina significa cualidad de lo bello, siempre ha estado vinculado al arte 

y relacionado a la belleza ideal (Solorza, 2014). Este es un concepto occidental que ha ido 

cambiando con el pasar de las épocas (Cardona, 2015). El primer ejemplar de belleza que fue 

la Venus de Willendorf, que se relaciona con un cuerpo voluminoso, debido a que en la 

antigüedad esto era igual a la fertilidad. Otro ejemplo, son las obras de arte, como pinturas y 

esculturas que muestran los ideales de belleza según cada época.  

El ideal de belleza ha sufrido cambios de acuerdo al tiempo y ha pasado por diferentes etapas 

(Heredia & Espejo, 2018). La primera etapa inició con los egipcios y griegos, quienes ya 

documentaban formas de belleza, un ejemplo de ello es la estatua de Nefertiti y las pinturas 
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griegas. La segunda etapa está vinculada a la iglesia católica, en donde todo lo relacionado a lo 

bello tenía se ver con Dios, por lo que había una percepción de que todo lo bueno era bello y 

todo lo malo no lo era (Heredia & Espejo, 2018). Esto desencadenó un rechazo a todo lo que se 

consideraba malo o impuro (Solorza, 2014). La tercera etapa está vinculada al renacimiento y 

a la edad media con la obra de Sandro Botticelli “El Nacimiento de Venus” (1486). No obstante, 

con el pasar de los años, la belleza se estandarizó y según Lipovetsky (1999, como se citó en 

Cardona, 2015) existen normas que caracterizan el ideal de belleza actual, estos están 

relacionados con la juventud y la delgadez.  

En cuanto a los estereotipos, en primera estancia son un conjunto de características que definen 

cómo deben ser, lucir o actuar las personas. Este es producto del aspecto cognitivo del prejuicio 

o juicio previo, que es la primera impresión que tiene sobre una persona, según Pelley (2010, 

como se citó en Martínez y Bivort, 2013). Si se habla de los estereotipos femeninos, son todas 

aquellas características que conforman una imagen de cómo debe ser y lucir una mujer. Perry 

y Pauletti (2011, como se citó en Martínez & Bivort, 2013) señalan que los estereotipos son 

principalmente enseñados en las familias, escuelas, los medios y los grupos pares. Estos son 

más explotados que los estereotipos masculinos, debido a que responden una necesidad por 

parte de ambos géneros; por parte de los hombres, como imagen cosificada de la mujer, y hacia 

la mujer como ideal de perfección (Barbaño & Muñoz, 2017).  

Los estereotipos femeninos, a pesar de haber sufrido cambios con el pasar del tiempo, se siguen 

usando en la comunicación visual para dar un mensaje al público. En la actualidad, los 

estereotipos más vistos son el de la mujer preocupada por el medio ambiente y el de mujer 

consumidora e imperfecta que busca su propia definición de belleza (Martínez & Muñoz, 2014). 

Sin embargo, otras investigaciones señalan que en la publicidad se pueden ver diferentes 

estereotipos femeninos actuales. Por ejemplo, el estereotipo de mujer sensual y seductora que 

ha llevado a la sexualización del cuerpo femenino, el estereotipo de mujer anti edad y anti peso, 

ya que se muestran mujeres preocupadas por las arrugas, líneas de expresión y por su peso y el 

estereotipo de mujer maravilla, la mujer que hace todo a la vez de manera perfecta (Zambrano, 

2017). 

1.2 Identidad del sujeto en las redes sociales 

La identidad se define como todas aquellas características que permiten definir a un sujeto 

dentro de un grupo específico, se ubica en una realidad y un contexto determinado (Guzmán, 

León & Vélez, 2014). En lo que se refieren las redes sociales, la identidad es traducida como 
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identidad digital, en donde convergen dos aspectos, uno basado en lo tangible y otro en lo 

intangible (Santos, 2018). Dentro de lo tangible se tiene todo lo que se puede observar en un 

perfil del usuario, como sus datos personales, publicaciones y contenido en general, mientras 

que en lo intangible se tiene al sentido de pertenencia, cómo es que el sujeto forma parte de una 

comunidad virtual y su autoconstrucción de la identidad (Santos, 2018). Por ello se construye 

el Yo objeto, que en una imagen del individuo que el mismo usuario quiere dar a conocer a los 

demás mediante sus redes sociales (Fernández, 2012 como se citó en Santos, 2018).  

El sujeto en redes, en este caso las mujeres, tienden a ser expuestas a la objetualización de la 

identidad femenina. Una investigación realizada por Fredrickson y Roberts (1997, como se citó 

en Santos, 2018), señala que este es un fenómeno que afecta específicamente a las mujeres y 

daña su percepción sobre su imagen corporal. Además, al exponer el cuerpo femenino como un 

objetivo, deja de tener el grado de empatía como un ser humano y termina por ser tratado como 

un objeto. En la cultura digital, el cuerpo se concibe como un medio para llegar a algo o alguien, 

ya que la imagen corporal es una preocupación para las mujeres que buscan identificarse con el 

estereotipo de belleza femenina (Guzmán, León & Vélez, 2014). El contenido visual y la 

publicidad en las redes hacen que la imagen del cuerpo femenino se transgreda y esto afecta a 

las mujeres en sus percepciones corporales. Este fenómeno tiene consecuencias en la 

autopercepción de los cuerpos de las mujeres, la auto cosificación, sentimientos de humillación, 

vergüenza y ansiedad (Santos, 2018). 

Instagram es una red social en dónde el principal medio de interacción entre usuarios es 

mediante los seguidores y los seguidos. Esta se da de muchas formas, mediante fotos, imágenes, 

videos cortos, entre ellos se puede comentar, escribir mensajes directos, enviar publicación o 

reaccionar a las historias que suben durante el día. El algoritmo de Instagram cambió tras la 

compra por parte de Facebook en mayo de 2016, lo que hizo que las imágenes que aparecen en 

el timeline tengan más relación con los intereses del usuario y las interacciones que hacen en la 

aplicación. Esto hizo que el contenido de las influencers sea más elaborado para captar la 

atención de su público objetivo (Lavalle, 2017).  

Los influencers o creadores de contenido (Valencia, 2019) son persona con presencia en las 

redes sociales actuales, tienen una gran influencia en sus seguidores, la que se basa en la 

credibilidad al momento de referirse a un producto o servicio en específico. Son considerados 

líderes de opinión, debido a su gran número de seguidores y cifras en interacciones (Gómez, 

2018). Muchas marcas se aprovechan de la popularidad de los influencer en las redes sociales 
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para aplicar el marketing de influencias, el cual se basa en fusionar los espacios publicitarios 

con los recursos más cercanos del público objetivo, en este caso las aplicaciones móviles 

(Gómez, 2018). Un estudio realizado en la Universidad de Sevilla señaló algunas características 

de las fashion influencers, personas que hablan, muestran o escriben sobre la moda actual en 

ropa, accesorios e incluso maquillaje. Suelen ser en su mayoría mujeres con un rango de edad 

entre los 24 y 29 años, tiene estudios universitarios y son mujeres solteras (Pérez & Luque, 

2018).  

1.3 La retórica visual y diseño de persuasión en Instagram 

 

La retórica visual es una herramienta que se usa en distintos medios como el arte, cine y 

publicidad. Se usa retórica visual para crear un mensaje en concreto y ayudar a que llegue al 

receptor de manera adecuada (Gamonal & García, 2015).  Esta se encuentra presente en la 

actualidad en las redes sociales, ya que se comparte contenido visual en ellas como elemento 

iconográfico (Zumba, 2017). 

 

Un estudio realizado por Martínez y Fernández (2018) sobre el análisis de fotos de quince perfiles, 

halló similitudes en los elementos visuales que se usan en Instagram. Estas son, las fotografías 

con núcleo central, el sujeto presente en las fotos y en menor medida el protagonista de la foto es 

un paisaje u otro elemento. Dentro del contenido en las fotos, se usa con mayor frecuencia el 

primer plano y plano general. Sin embargo, Instagram posee otras herramientas visuales que se 

pueden apreciar en los perfiles, por ejemplo, el uso de boomerangs, video cortos, Instagram 

stories, Instagram TV, historias destacadas y la opción álbum de fotos para poner hasta diez fotos 

en una publicación.  

 

El diseño de persuasión se emplea en el diseño gráfico por naturaleza, ya que todos los elementos 

visuales tienen un mensaje que intenta persuadir al usuario objetivo (Gamonal & García, 2015). 

Se producen mensajes de forma visual, en donde se emplea la retórica visual para generar un 

discurso persuasivo y llevar a cabo la construcción de las piezas gráficas (García & Gamonal, 

2015). Existen tres categorías discursivas que pueden encontrar dentro del diseño gráfico como 

señala Buchanan (1989, como se citó en Gamonal & García, 2015) se le denomina “triada 

aristotélica”, dentro está logos que es la argumentación del lenguaje o aterrizando la idea al diseño 

gráfico sería el diseño y producto. Ethos que es el comportamiento o reputación del orador en el 

diseño sería equivalente al cliente o la marca. Por último, pathos es la representación de 

emociones o usuario comprador.   
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La funcionalidad en las redes del diseño persuasivo se relaciona con el diseño del contenido 

para Instagram, ya que es una red social en donde predomina la comunicación visual ya sea en 

fotos, imágenes o videos cortos. Como ejemplo de su funcionalidad, se tienen a los creadores 

de contenido, quienes son los que generan el mayor discurso persuasivo hacia sus seguidores 

mediante el contenido visual en sus perfiles (Zumba, 2017). En otras palabras, el contenido que 

generan está enfocado, en su mayoría, a promocionar una marca, un servicio o compartir una 

opinión.  

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

 

El tipo de diseño de investigación, será descriptiva y tendrá como característica principal ser 

mixta, cualitativa y cuantitativa. Para realizar la investigación, se hicieron encuestas a mujeres 

entre los 18 y 24 años, análisis en perfiles de creadoras de contenido o influencers limeñas y 

mujeres no influencers con perfiles públicos. Además, se hicieron entrevistas a especialistas 

sobre temas de manejo de redes sociales, contenido en Instagram y psicología. 

 

 

2.2 Población y Muestra 

 

Para describir al público objetivo se separó en cinco públicos diferentes. En primer lugar, se 

seleccionaron 4 perfiles de influencers limeñas conocidas por la TV peruana con mayor número 

de seguidores en Instagram. En segundo lugar, se seleccionaron 4 perfiles de influencers 

limeñas con mayor número de seguidores conocidas por blogs de moda o internet. Ambas son 

importantes ya que mediante sus perfiles en Instagram se pueden identificar patrones gráficos 

y persuasivos. En tercer lugar, se observaron 26 perfiles públicos de mujeres que sigan a 

influencers peruanas, que residan en la ciudad de Lima y tengan entre 18 y 24 años. Es 

importante analizar estos perfiles, ya que se busca evidenciar la influencia de las personas que 

siguen. En tercer lugar, están las mujeres limeñas de 18 a 24 años que son usuarias de Instagram, 

la muestra será de 60 mujeres universitarias y de institutos en Lima. Por último, se encuentran 

los expertos locales en comunicación visual en la red social Instagram, psicología femenina y 

dirección de arte, para complementar la información. 
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El tipo de muestra que se usará será la muestra no probabilística, debido a que existe una serie 

de características que los encuestados, analizados y entrevistados deben cumplir. Por ejemplo, 

se usuarios de la red social Instagram, seguir a influencers locales, y en caso de los expertos, 

saber sobre temas de psicología de la mujer, comunicación en la red social Instagram y sobre 

creación de contenido para redes sociales.  

 

2.3 Técnica de recolección de datos 

 

En primer lugar, la técnica del análisis documental en perfiles de Instagram de influencers 

locales y de perfiles públicos de mujeres no influencers, ya que esto ayudará a evidenciar cuáles 

son los patrones gráficos y patrones en cuanto a persuasión que influencian los perfiles de 

influencers en los perfiles de sus seguidoras. La segunda técnica es la encuesta, para que se 

pueda identificar cómo las mujeres entre los 18 a 24 años interactúan con la red social Instagram 

y sobre sus preferencias en cuanto a influencers locales. Por último, se tiene a la entrevista 

semiestructurada para los especialistas, ya que permite tener una entrevista más fluida para que 

los datos recopilados sean más precisos. Con ello se busca recopilar dato de 4 expertos en 

psicología de la mujer, manejo y creación de contenido en Instagram, y dirección de arte en 

proyectos dirigidos hacia las mujeres.  

 

 

2.4 Instrumentos de recolección de datos 

 

En primer lugar, se usó el análisis documental en perfiles de Instagram de influencers locales, 

se seleccionaron 8 cuentas. Se hizo una lista general sobre mujeres más seguidas en el Perú, y 

en base a eso se agruparon las cuentas por actrices, participantes de realitys, reinas de belleza 

y modelos. Entre ellas, se seleccionaron las más seguidas de cada categoría, obteniendo 4 

cuentas de influencers, pero todas tenían como características ser conocidas gracias a la 

televisión peruana. Luego se hizo una lista de las mujeres más seguidas, que sus perfiles tengan 

que ver con temas de moda, belleza y estilo de vida, además de ser mujeres que han sobresalido 

gracias a las redes sociales. De estas cuentas, se seleccionaron a las 4 mujeres más seguidas que 

sean fashion bloggers, beauty bloggers, o que su contenido esté relacionado al lifestyle. 

En segundo Lugar, se utilizó el instrumento de entrevista semiestructurada para los expertos, 

ya que este permite crear una guía parcial de las preguntas. Las seleccionadas para las 
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entrevistas fueron 7 expertas en contenido para Instagram, psicología, blogs de moda y estilo 

de vida, y dirección de arte. En tercer lugar, se usaron los instrumentos de encuesta y 

cuestionario mixto. Se eligió este instrumento, ya que darán resultados cuantitativos y 

cualitativos sobre las preferencias en cuanto a influencers, importancia de la red social y sobre 

el uso que le dan a Instagram.  

La muestra seleccionada se encuentra en Lima, las usuarias activas son aproximadamente de 

600 mil mujeres entre las edades de 18 a 24 años, pero se usará el muestreo por conveniencia y 

bola de nieve, por lo que las encuestadas, en su mayoría, serán estudiantes de universidades en 

Lima. 

 

3 RESULTADOS 

 

En primer lugar, para el análisis documental se escogieron a las 8 influencers con mayor número 

de seguidores. Por un lado, 4 son mujeres conocidas por la TV peruana, como Flavia Laos con 

3 millones de seguidores, Jazmin Pinedo con 2.9 millones de seguidores, Karen Schwarz con 

2.8 millones de seguidores y Leslie Shaw con 2.7 millones de seguidores. Por otro lado, se 

escogieron a 4 mujeres con mayor número de seguidores conocidas por internet y las redes 

sociales que publiquen sobre moda, belleza y estilo de vida. Las cuales son, Katy Esquivel de 

@whatthechic con 2.5 millones de seguidores, Natalia Merino de @cinnamonstyle con 571 mil 

seguidores, Carolina Braedt de @fashaddicti con 277 mil seguidores y Ximena Moral de 

@ximenamoral con 268 mil seguidores. Se analizaron, dentro de sus perfiles de Instagram, 

aspectos como la descripción de su biografía, uso de historias en Instagram e historias 

destacadas, diseño en las historias destacadas, tipo de contenido, diseño del feed, filtros y 

retoque en sus fotos, poses y comunicación escrita en las descripciones de sus fotografías.  

De acuerdo a la ficha técnica se encontró que todos los perfiles de las creadoras de contenido 

tienen la cuenta verificada, como usuario usan su nombre real y la categoría que eligieron fue 

de persona pública, a excepción de Leslie Shaw que se identificó como músico/banda, Ximena 

Moral de @ximenamoral que se identificó como arte y Katy Esquivel de @whatthechic que no 

se identificó con ninguna categoría. En cuanto a la descripción, todas tienen su biografía 

redactada en inglés y español, todas usan emojis para acompañar sus descripciones y tienen un 

link para redirigir a sus seguidores hacia otra cuenta, página o canal de YouTube.  
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Se analizó el contenido y el uso de la opción historias destacadas, estos son pequeños ítems en 

donde se pueden guardar y agrupar historias de Instagram. Se encontró que las creadoras de 

contenido conocidas por la TV usan de 5 a 22 historias destacadas, mientras que las creadoras 

de contenido conocidas por internet y redes sociales usan de 40 a 60 historias destacadas. Solo 

1 de 8 influencers tiene un diseño definido para la portada de sus historias de Instagram. En 

cuanto a los títulos de las historias, se halló que 7 de 8 perfiles usan emojis y que los contenidos 

de las historias destacadas suelen ser sobre viajes y eventos importantes a los que asisten.  

En cuanto al contenido de sus perfiles, como fotografías, videos, álbumes y gifs, se encontró 

que 3 de 8 perfiles tienen una paleta de color definida, cabe resaltar que 2 son creadoras de 

contenido conocidas por internet y redes sociales. En 8 de 8 perfiles tienen las fotos retocadas 

en cuanto colorización, brillo y contraste. El encuadre más usado es el contrapicado y de plano 

general, tienen pocas fotos tipo retrato, plano medio y americano. Se halló que, en cuanto a la 

comunicación escrita, tienen descripciones cortas en sus fotos, suelen ser más extensas cuando 

están promocionando un producto, usan emojis y los hashtags acompañan las fotos cuando son 

fotos patrocinas, se puede ver el hashtag de la campaña. En 4 de 8 perfiles, se pudieron 

identificar algunos cambios físicos, como tonificación del cuerpo y aumento de pechos, cabe 

resaltar que los 4 perfiles son de mujeres conocidas por la TV peruana. En 7 de 8 perfiles, se 

pudo identificar cambios de look, uso de pestañas postizas y tinte de cabello que suele ser hacia 

castaño claro y rubio.  

Por último, se hizo un análisis del contenido que comparten en sus historias de Instagram. Se 

encontró que diariamente suben un aproximado de 10 a 20 historias, el número puede ser mayor 

cuando hay un evento importante que documentar o informar. Suelen publicar su día a día, 

cuando van a entrenar, cuando van al trabajo, etc. Es importante destacar que 3 de 8 son madres, 

por lo que suelen publicar contendido ya sea en su feed o historias, sobre sus hijos y sus 

ocurrencias durante el día, es importante resaltar que 2 de 3 son creadoras de contenido 

conocidas por la TV, sólo una de ellas no suele publicar contenido en su feed relacionado a su 

hijo o su familia.  

Se pudo concluir que las cuentas analizadas de mujeres famosas de la TV peruana, en general 

no se observó una preocupación por el diseño de su perfil, y se presume que, aunque no tengan 

contenido relevante, la gente igual las seguiría por ser personas reconocidas. Todas hacen uso 

de emojis y no interactúan mucho con sus seguidores más allá de un saludo de buenos días o 

una pregunta de vez en cuando. En cuanto a los perfiles de mujeres conocidas por internet y 



13 

 

redes sociales, se pudo ver mayor diseño en cuanto al diseño de su perfil en Instagram, uso de 

colores y retoque que vayan con un estilo que las represente. Esto puede ser debido a que su 

público las conoce por su perfil y es importante mantener un orden para que la gente las quiera 

seguir y ver el contenido que publican. 

En general, hay mayor preocupación por el contenido que publican, hay mayor dinamismo en 

sus perfiles en cuanto a poses, diferentes outfits, uso de accesorios, publicación de fotos detalle 

sobre alguna cosa en específico, a comparación de los perfiles de mujeres conocidas por la TV, 

pero siempre yendo con el diseño planteado en sus perfiles. Se concluye que, por ser mujeres 

que buscan darse a conocer por más personas, cuidan mucho el contenido, y está muy dirigido 

hacia el sector moda y belleza, mientras que las mujeres conocidas por la TV abarcan diferentes 

temas en sus perfiles. En todos los perfiles se puede ver que las mujeres tienen el cuerpo 

tonificado y cambios de looks para estar en tendencia.   

En segundo lugar, se realizaron encuestas a 60 mujeres entre las edades de 18 a 24 años, 

estudiantes de universidades en Lima. Las preguntas realizadas fueron sobre el uso de 

Instagram, cómo manejan sus perfiles y a qué influencers peruanas seguían.  

 

 

 

 

 

En cuanto al uso que tienen de la aplicación las encuestas arrojaron que, 57.4% tienen la cuenta 

privada mientras que un 42.6% tiene la cuenta pública. En cuanto al tiempo que le dedican a la 

aplicación por día, un 24.6% pasa un aproximado de 2 horas diarias, un 50.8% pasa 4 horas 

diarias, 21.3% pasa 6 horas diarias.  

Figura 1 Tienen la cuenta pública o privada Figura 2 El tiempo que pasan en la red social Instagram 
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Sobre el contenido que suben a Instagram, los resultados indican que un 45.9% publica una 

historia de Instagram al día, un 36.1% indicó que publican de 2 a más veces por día y un 18% 

dijo que no publica historias. Sobre el contenido fijo en su feed como fotos, videos o gifs, un 

60.7% publica una vez al mes, un 19.7% dijo que publica entre una vez por semana y una vez 

cada dos semanas. Por último, un 19.7% indicó que no publica contenido fijo en sus perfiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Cada cuánto tiempo publican una foto en 

Instagram 

Figura 4 Cada cuánto tiempo publican una historia en 

Instagram 

Figura 5 Importancia de los seguidores en Instagram Figura 6 Uso de estrategias para conseguir más 

seguidores 

Figura 7 Estrategias usadas para conseguir más 

seguidores 
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Sobre el número de seguidores y la importancia del contenido, un 47.7% señaló que era poco 

importante el número de seguidores para ellas, el 34.5% indicó que muy importante a 

importante el número de seguidores, y un 18% señaló que no es importante. En cuanto a 

estrategias para conseguir seguidores, el 83.6% dijo que no usaba ninguna estrategia y el 16.4% 

señaló que, si usaban, dentro de ellas las más usadas fueron tener el perfil público, usar hashtags 

y poner el lugar de ubicación.  

 

 

En cuanto al contenido de su preferencia en Instagram, se preguntó sobre las categorías que 

suelen seguir, las más señaladas fueron la categoría arte con un 65.6%, comida con un 62.3% y 

moda con un 60.7%, estilo de vida, humor y belleza con un 57.4%. Las categorías menos 

seguidas fueron cómics con un 4.6% y videojuegos con un 1.1%. Se les preguntó si seguían a 

influencers peruanas y un 70.5% dijo que sí, mientras que un 29.5% dijo que no.  

Entre las creadoras de contenidos más mencionadas por las encuestadas están Carolina Breadt, 

de @fashaddicti; Ximena Moral, de @ximenamoral; Paloma Derteano, de @palomaditrtyano 

y Natalia Merino, de @cinnamonstyle. También se les preguntó por qué las seguían y la 

respuesta en común fue que sentían que ellas son más naturales, su contenido es orgánico, por 

inspiración en cuanto a forma de vida, outfits y emprendimiento.  

Por último, se les preguntó si consideran que los perfiles que siguen influencian en sus perfiles 

personales y por qué. Por un lado, de 60 mujeres 28 mujeres señalaron que sí, de las cuales 16 

dijeron que era por la inspiración que les puede dar el contenido de las influencers peruanas. 

Por otro lado, 28 mujeres señalaron que no sienten que influencian en el contenido que ellas 

publican, 14 de ellas dijo que sólo las sigue por entretenimiento, 4 mujeres señalaron que no 

sabían si las influían.  

Figura 8 Categorías que siguen en Instagram Figura 9 Siguen a influencers limeñas 
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En tercer lugar, se hizo un análisis documental de las 26 personas que marcaron su cuenta como 

pública. Se analizaron aspectos como la descripción del perfil, filtros usados, encuadres en las 

fotos y diseño del feed en Instagram. Dentro de los resultados más importantes, están el hecho 

de que los perfiles de mujeres con mayor coincidencia en cuanto a patrones vistos en perfiles 

de influencers locales, tienen un mayor número de seguidores a comparación de los perfiles de 

mujeres que no siguen a creadoras de contenido limeñas, tienen un aproximado de 700 hasta 5 

mil seguidores.  

Se observó en muchos de los perfiles una descripción a modo de lista como se encontró en los 

perfiles de influencers limeñas. También, los perfiles en general tratan de mantener una estética 

en cuanto a filtros, y diseño del feed. No se encontró esto en perfiles de mujeres que declararon 

no seguir a influencers. En cuanto a las poses y encuadres, se evidenció en los perfiles de las 

seguidoras fotos de cuerpo completo y frontales, pocas fotos tipo retrato y las que tenían mayor 

número de seguidores coincidían en fotos sobre viajes y en traje de baño. Otro punto importante 

a resaltar es que las mujeres que empleaban los patrones gráficos de las influencers limeñas, 

claramente buscaban crecer en la red social. Esto debido a que sus perfiles eran públicos y 

trataban de mantener un tema en común, como el diseño de moda, gráfico, arte, maquillaje y 

fotografía. 

En cuarto lugar, se hicieron entrevistas a 4 expertos los cuales fueron Daniela Álvarez, 

especialista en psicología educacional; a una especialista en dirección de arte para campañas 

publicitaria dirigidas a las mujeres; Melissa Valencia, especialista en creación de contenido y 

manejo de cuentas de mega influencers peruanas, y Valeria Landavere, creadora de contenido 

peruana, cantante y modelo de marcas de ropa peruanas.  

En cuanto a la entrevista hecha a especialistas en contenido para Instagram, Melissa Valencia 

y Valeria Landavere, coincidieron en que una influencer es una creadora de contenido en 

específico que tiene influencia sobre las personas que la o lo siguen. Estuvieron de acuerdo en 

que en realidad cualquier persona puede ser influencer, ya que eso no depende de su fama, pero 

Melissa Valencia enfatizó en el hecho de que existen tecnicismos para catalogar a las personas 

que se les denomina influencer. Por ejemplo, de acuerdo al número de seguidores se les puede 

denominar desde Micro influencers hasta Mega influencers o celebridades.  

Landavere, hizo más comentarios sobre el trabajo de una micro influencer, como el hecho de 

que no tener un guion pactado y sobre la naturalidad de su contenido, no hay mucha producción 
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detrás de las fotos que publican. Por otro lado, Valencia, señaló que las mega influencers sí 

tienen un itinerario que subir, y que cada detalle en las fotos es importante ya que deben de 

mantener una imagen amigable para que las marcas estén interesadas en trabajar con ellas. 

Ambas coincidieron en que el contenido de una micro influencer es mucho más orgánico, y 

tienen un público fiel a su contenido, por lo que en la actualidad las marcas optan por trabajar 

con ellas.  

Dentro de los elementos claves de la entrevista que se le hizo a Daniela Álvarez, psicóloga 

educacional, señaló que las mujeres entre los 18 a 24 años deberían tener una personalidad 

definida, pero es común ver que no es así ya que hay muchos aspectos a considerar, 

normalmente relacionado a problemas que no se solucionaron en etapas anteriores. Por ello se 

puede decir que general es un público vulnerable a la persuasión, debido a que la mujer actual 

en ese rango de edad no le interesa mucho investigar, por lo que sigue con facilidad lo que otra 

persona recomienda, le basta con ver que muchas personas lo hacen. Señaló que la 

insatisfacción corporal de las mujeres se debe a los prejuicios y estereotipos que se han creado 

en la sociedad. Se relaciona a la delgadez con lo bueno y lo digno de ser reconocido, mientras 

que otros tipos de cuerpo se muestran a modo de burla y son relacionados con la vergüenza. 

Considera que el estereotipo de la mujer limeña realmente es copiado y adaptado de las 

tendencias mundiales, como tener el cuerpo ejercitado y comer saludable. 

Dentro de la entrevista a la especialista en dirección de arte de proyectos y campañas 

publicitarias para mujeres, señaló que ha trabajo con varias empresas en el Perú que se dedican 

al rubro de la moda y la belleza. Comentó que las empresas en el Perú siempre optan por un 

cierto tipo de mujer protagonista para las campañas.  En cuanto a la descripción señaló que eran 

mujeres jóvenes de tez clara, cabello castaño claro y que tienen un estilo de vida de lujos, lo 

cual no es realmente común en Lima, ella las llamó “dream limeñas”. Además, señaló que hay 

otro tipo de chicas que siempre se usan en las campañas, estas normalmente acompañan a la 

protagonista, suelen ser mujeres de piel más oscura, cabello oscuro, pero con el mismo estilo 

de vida. Enfatizó que en el trabajo que desarrolla siempre busca innovar y estar en tendencia, 

por lo que, siempre apuesta por la diversidad. Sin embargo, los planes muchas veces se tienen 

que cambiar ya que las modelos que se proponen no son aprobadas por el cliente. El trabajo 

muchas veces es criticado y señala que hay responsabilidad social por parte de las personas que 

desarrollan las campañas, pero es importante ver quienes las están financiando, ya que ellos son 

al final los que deciden que se muestra y que no. 
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4  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Como primera conclusión, en cuanto a la retórica visual que se usa en la red social Instagram, 

sí existe un impacto en relación a las seguidoras de perfiles sobre moda, belleza y estilo de vida. 

Debido que se pudo evidenciar en las encuestas que muchas admiten tomar de ejemplo estos 

perfiles porque se sienten inspiradas. Aunque no todas tengan una estrategia planeada en sus 

perfiles, se pudieron evidenciar similitudes en los encuadres y tratamiento de fotos en los 

perfiles y diseño del feed de Instagram de mujeres no influencers. Se señaló en las encuestas 

que, a pesar de no usar una estrategia en redes, la mayoría señaló que el número de seguidores 

era importante para ellas. Con ello se puede decir que, sí hacen uso de una estrategia no 

intencional, ya que copian muchas de las cosas de los perfiles de las mujeres que siguen.  

 

 

Como segunda conclusión el estereotipo de mujer limeña entre el rango de edad de 18 a 24 

años, es de un cuerpo talla estándar, complexión delgada y tonificada, de estatura no muy alta. 

Eso se puede ver claramente en los perfiles de la influencer analizadas en relación con lo que 

señala la psicología Daniela Álvarez. Además, se evidenció al momento de hacer un análisis 

documental de los perfiles de las mujeres no influencers que tenían el mismo tipo de cuerpo y 

en las fotos se podían evidenciar. Esto, tiene concordancia con lo dicho por la experta en 

dirección de arte, ya que en varios perfiles se veían a las chicas como se suelen pedir en las 

campañas publicitarias en Lima, mujeres de tez clara y mujeres de tez media con cierto poder 

adquisitivo.  

 

Como tercera conclusión, después de examinar los perfiles de las creadoras de contenido 

limeñas más seguidas, se puede decir que existe interacción con su público. Se observó en todos 

los perfiles que la interacción aumentaba cuando hay algo que promocionar, se hacían posts 

más largos, aumentaba el número de historias en Instagram, e incluso se añadía una historia 

destacadas sobre ese servicio o evento en específico. Esto, se relaciona con lo mencionado por 

Melissa Valencia y Valeria Landavere, que las creadoras de contenido tienen que hacer notar 

que son capaces de vender bien un producto servicio, por lo que se puede decir que en eso se 

basa su discurso persuasivo de manera intencional.  
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Asimismo, el contenido que suben sin ningún tipo de promoción por parte de una marca, hace 

repercusión en los perfiles de sus seguidoras. En el análisis documental de perfiles públicos de 

mujeres no influencers que declararon seguir a influencers limeñas, se vio claramente como las 

fotos, filtros y encuadres son bastante similares al de perfiles que siguen. Como se halló que la 

mayoría de estos perfiles tenían intenciones de crecer en redes sociales, se puede decir que 

toman de ejemplo a perfiles con mayor número de seguidores a modo de fórmula para crecer 

en Instagram.  

 

Por último, sobre los patrones gráficos que se analizaron, sí ayudan a consolidar un estereotipo 

de belleza femenina, ya que como se señaló en las encuestas, muchas de las mujeres dijeron 

que les servía de inspiración en diferentes aspectos, no sólo en cuanto a las fotografías que 

publican sino en cuanto a emprendimiento. En análisis de perfiles de creadoras de contenido 

limeñas o influencers, se encontró en sus perfiles siempre un link ya sea su canal de YouTube, 

tienda de ropa u otro emprendimiento personal, por lo que se concluye que si hay aspectos que 

pueden llegar a ser negativos si se habla en cuanto a aspecto físico, viajes u otras cosas que no 

todas las mujeres pueden tener. Sin embargo, hay aspectos positivos como la expresión o el 

atrevimiento a realizar cosas en cuanto a emprendimiento personal que se deben rescatar.  
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