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RESUMEN 

 

En el mercado de  la moda, Instagram es utilizada para exponer colecciones y generar 

engagement entre el público objetivo. Las mujeres son el centro de atención dentro de este 

escaparate visual, por ello, se plantea el diseño de la investigación a través de un estudio de 

caso a fin de analizar la narrativa y estética audiovisual del contenido de 3 campañas de las 

marcas Meh, Ciao Bella y Sophie Crown. Con este estudio, se busca conocer cómo es 

representada la mujer en la moda juvenil a través de las propuestas visuales y narrativas de 

las campañas mencionadas en Instagram, todo desde un enfoque de género. Para realizar la 

investigación, se aplicará la técnica de análisis de contenidos en fotografías y videos 

pertenecientes a las campañas elegidas y también,  la técnica de entrevista a profundidad con 

un experto en temas de género. 

 

 

Palabras Clave: Instagram; redes sociales; moda; Narrativa estética ; audiovisual  
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Evolution of the representation of women in fashion on Instagram 

 

 

ABSTRACT 

 

This work analyzes the narrative and audiovisual aesthetics of the content of 3 campaigns 

by the brands Meh, Ciao Bella and Sophie Crown. With this study, the aim is to find out 

how women are represented in fashion through the visual and narrative proposals of the 

campaigns mentioned on Instagram, all from a gender perspective. To carry out the research, 

an analysis of the content of photographs and videos belonging to the chosen campaigns will 

be made, as well as an in-depth interview with a gender expert. 

 

 

Keywords: Instagram; social networks; fashion; Narrative ;  audiovisual aesthetics 
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1.Introducción 

 

1.1 Situación problemática 

 

El mundo ha pasado por innumerables cambios luego de la llegada del internet.(Felipa et 

al., 2017). Estos cambios y avances tecnológicos han logrado que más del 66% de  

peruanos acceda a él diariamente desde diferentes dispositivos. Además, el principal 

medio que utilizan para conectarse es un teléfono inteligente y por ello, entrar a redes 

sociales es la actividad que más realizan logrando ocupar el 76% de su actividad total. 

(Larrain Vial SAB, 2016). Una de estas redes sociales es Instagram, la cual se ha 

convertido en una de las más valoradas entre los usuarios dentro de los ámbitos de video, 

fotografía y servicios de mensajería.(Patricia de Casas-moreno, Santiago tejedor-calvo, 

2018) 

 

Instagram  cuenta con más de 900 millones de usuarios y se  encuentra constantemente 

actualizando su plataforma para ofrecer servicios y características nuevas. Una 

característica agregada recientemente son las distintas formas de realizar publicidad 

dentro de la misma aplicación  (Fondevila-Gascón et al., 2020). Gracias a esta 

característica muy popular y al feedback que los usuarios pueden otorgar en la red social 

a través de comentarios, la red social ha llamado la atención de negocios y 

emprendimientos al hacer posible que estos se viralicen en el mercado. (Manikonda, 

Venkatesan, Kambhampati, li, 2016). Por ello, y especificamente en el mercado de la 

moda, Instagram es utilizada como una especie de escaparate visual para que sea posible 

exponer colecciones y generar engagement (Pérez y Clavijo, 2017).  

 

La industria de la moda ha aprovechado estos beneficios y han logrado modernizarse en 

el ámbito publicitario(Molpeceres, 2019). Sin embargo, a pesar de esta modernización, 

en gran parte de la publicidad aún existen los estereotipos tradicionales con los que se les 

vinculaba anteriormente a las mujeres (Rodríguez & Díaz-Soloaga, 2018). Muchas veces, 

se mantiene la ideología antigua en donde la mujer era considerada el pilar dentro de casa 

y el hombre fuera de ella (Molpeceres, 2019).  
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Las marcas de moda juvenil, al tener una relación directa con su público objetivo y tener 

conversaciones digitales con sus clientes, deben conocer a sus clientes a modo de saber 

representarlos(M. Alonso, 2015). Por ello, este protocolo de investigación tiene como 

finalidad identificar ¿cómo se representa hoy en día a la mujer en la moda juvenil a través 

de diversas propuestas visuales y narrativas en Instagram? 

 

 

1.2 Justificación 

 

Es importante analizar las formas de comunicación por las que optan las marcas de moda 

en redes sociales y cómo esto afecta a sus consumidores. Al ser un factor importante en 

la formación de la juventud (Masanet, 2016) y la moda un medio de expresión y una 

característica base de la identidad de los individuos (Toribio-Lagarde & Álvarez-

Rodríguez, 2019a), es interesante analizar cómo Instagram podría llegar a ser un agente 

de cambio para los roles de género.  

 

En el Perú, las mujeres jóvenes tienen objetivos como viajar, tener un negocio propio, 

estudiar, capacitarse y  terminar su carrera universitaria. Sus deseos se enfocan en temas 

relacionados al crecimiento y a su realización personal y profesional (Larrain Vial SAB,  

2018). Esto podría significar que las marcas necesitan generar contenido que se adapte a 

los objetivos de las mujeres actualmente. 

 

Por otro lado, es importante revisar el por qué de la decisión de las marcas de moda para 

utilizar las redes sociales más que los medios tradicionales. Y dentro de ello, analizar el 

lenguaje audiovisual que se utiliza en las fotos y videos que se ven en las redes sociales. 

 

Por ello, se han seleccionado tres casos de éxito peruanos  en el rubro de la moda juvenil: 

Sophie Crown, Meh y Ciao Bella. Con esta selección , se busca confirmar la hipótesis de 

que su contenido en redes sociales es un aporte para la eliminación de los estereotipos de 

género y también, el crecimiento del empoderamiento femenino. 
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1.3 Preguntas de investigación 

 

1.3.1 Pregunta general 

 

¿Cómo se representa hoy en día a la mujer en la moda juvenil a través de las propuestas 

visuales y narrativas en Instagram desde un enfoque de género? 

 

 

1.3.2 Preguntas específicas 

 

 ¿Cómo es la estética visual en el contenido digital de las marcas de moda juvenil 

Sophie Crown, Meh y Ciao bella desde un enfoque de género? 

 ¿Cómo es la construcción de los personajes femeninos en el contenido digital de 

Sophie Crown, Meh y Ciao bella desde un enfoque de género? 

 ¿Cuál es el rol de la mujer según la narrativa y estética presentada en el contenido 

digital de las marcas de moda juvenil Sophie Crown, Meh y Ciao bella desde un 

enfoque de género? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Analizar la representación de la mujer en la moda juvenil a través de  diversas propuestas 

visuales  y narrativas en instagram desde un enfoque de género. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Describir la estética visual en el contenido digital de  Sophie Crown, Meh y Ciao 

bella desde un un enfoque de género 

 Describir la construcción del perfil de los personajes femeninos en el contenido 

digital de  Sophie Crown, Meh y Ciao bella desde un enfoque de género. 

 Definir cúal es  el rol de la mujer según la narrativa y estética presentada en el 

contenido digital de Sophie Crown, Meh y Ciao bella desde un enfoque de género. 
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2.Estado de la cuestión 

 

2.1 La industria de la moda en redes sociales  

 

Dentro de esta categoría, Caldevilla (2010) postula que las redes sociales han 

revolucionado el concepto de las relaciones sociales y el tiempo libre, llegando a ser una 

oportunidad para la sociedad. Actualmente, la cifra de usuarios en internet llega a sumar 

más de 25 millones de personas y debido a ello, el internet es la tecnología que más 

cambios ha desarrollado en los hábitos de consumo de todos los individuos que lo utilizan 

(Mesías et al., 2011). 

 

Alonso (2015)  nos confirma en su estudio que gracias a las redes sociales, las empresas 

son capaces de crear contenido y adaptarlas como un canal comunicativo. En este estudio 

también se encontro que el 41,6% de personas que utlizan internet, suele ver las 

características y precios de productos en internet antes de adquirilos en una tienda 

físicamente. Dentro de esta idea, las marcas deben crear contenido de interés con una 

doble intención: Atraer nuevos clientes y fidelizar a los que ya tienen (Alonso, 2015).  Si 

las empresas las manejan bien sus redes sociales, mejoran sus resultados económicos 

rápidamente (Felipa et al., 2017). 

 

De la misma manera, complementando las investigaciones de Caldevilla y Alonso, 

Concha y Clavijo (2019) llegan a la conclusión de que los usuarios de redes sociales son 

los principales influenciadores en la creación de tendencias y son esenciales para la 

difusión de ellas, es decir, las estrategias comunicativas de las marcas de moda deben ser 

pensadas específicamente para los clientes. Esto se debe a una de las características 

principales de las redes sociales, son de respuesta inmediata, lo que significa que 

obtendrán un feedback positivo rápidamente si se viralizan (Pérez-Curiel & Clavijo 

Ferreria, 2017). 
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2.2 Los esterotipos de belleza en Instagram 

 

En cuanto a la existencia de estereotipos en redes sociales, específicamente en Instagram, 

Blanes (2017) encontró que en las redes sociales los usuarios controlan, a través de las 

herramientas que brindan las aplicaciones, la imagen que presentan de ellos mismos a los 

demás. El contenido en redes sociales suele promover un modelo de belleza perfecto, 

especialmente expuesto por influencers en Instagram. Los influencers, son individuos que 

actúan como imágenes de marcas quienens han logrado que sus opiniones y 

recomendaciones  sobre productos sean respetadas (Fondevila-Gascón et al., 2012). 

 

Esta imagen de perfección ocasiona indirectamente que los esterotipos femeninos sigan 

en pie al igual que en los medios de comunicación tradicionales (Molpeceres, 2019). De 

la misma manera, Masanet (2016) confirma que las diferencias de género siguen 

existiendo en los jóvenes, especialmente gracias a los habitos dentro de las redes sociales 

como Instagram (Masanet, 2016)   

 

Asimismo,  Velasco (2019) comprobó que la  mujer sigue teniendo como deber seguir un 

modelo de belleza. Sin embargo, también encontró que, a diferencia de los medios 

tradicionales, las redes sociales representan, parcialmente,  un desafío del status quo  ya 

que permiten que corrientes de cualquier lugar puedan convertirse en voces escuchadas 

por grandes multitudes (Molpeceres, 2019). 

 

Esto se complementa con la investigación de Blanes, debido a que el encontró que las 

mujeres curvy, quienes presentan una talla grande que rompe los estereotipos de 

perfección y belleza en el mundo de la moda, han logrado hacerse escuchar y convertirse 

en influencers. En la red social Instagram, las modelos curvy han logrado el éxito con 

fotografías simples y textos breves, logrando visibilidad gracias a los colectivos que las 

siguen (Blanes, 2017). 
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3. Marco teórico 

 

3.1 ¿Qué es la moda? 

 

La moda posee rasgos muy atractivos que la caracterizan: La moda es historia, es cultura, 

es arte y es industria. La moda transmite emociones y es una forma de comunicación 

(García-Feijoo, Eizaguirre y Barrón, 2015).La moda y la comunicación son ámbitos que 

fluyen recíprocamente. Sin comunicación, no hay moda y viceversa (Pérez-Curiel & 

Sanz-Marcos, 2019). 

 

Además, la moda es un medio de expresión que sirve para contar cómo vemos la 

cotidianidad de la vida, aporta en la cultura y asociación de los jóvenes a corrientes 

sociales. Al sentirse pertenecientes a un grupo debido al estilo que los representa, el 

consumo y el marketing se vuelven realmente importantes (Toribio-Lagarde, Alvarez-

Rodriguez, 2018). 

 

 

3.1.1 Segmentación de mercado en la moda 

 

El género es considerado como el conjunto de ideas,  características y representaciones 

que representan lo “propio” del género masculino y lo femenino (Lamas, 2000). Basado 

en ello, las marcas segmentan su público objetivo y en el caso de la moda el público 

femenino predomina (Toribio-Lagarde & Álvarez-Rodríguez, 2019). Además, se debe 

considerar “las influencias que los valores y los estilos de vida ejercen sobre las 

elecciones de consumo”. (Cuenca, Ortuño, 2012) Cuenca, Ortuño y Barradas también 

afirman que el comportamiento de un consumidor de moda varía según la necesidad que 

el producto cumpla.  

 

Una característica representativa de los consumidores de moda es la respuesta positiva 

que tienen antes las redes sociales (Toribio-Lagarde, Alvarez-Rodriguez, 2018). 

Sobre todo las mujeres, ya que tienen un “monopolio” en el sector y además,  coinciden 

con el interés de los blogs y las redes sociales, las cuales han logrado que  la moda sea un 

interés del día a día (Molpeceres, 2019). 
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3.2. ¿Qué son las redes sociales? 

 

Las redes sociales nacen como una unión de personas desconocidas o conocidas que 

tienen interconexiones entre sí  y forman grupos en donde se dan feedback e interactúan.  

Desde que surgió el fenómeno tecnológico de las redes sociales, estas interconexiones 

han logrado que las personas se entretengan, conozcan gente nueva, compartan arte y se 

expresen en general (Domínguez Caldevilla, 2010). 

 

Estas redes, dicho de otra forma, son servicios que hacen posible que diferentes personas 

con un perfil público, articulen con otros usuarios que tengan algun tipo de conexión con 

ellos. La creación de un perfil es la finalidad más importante de las redes sociales (Boyd 

& Ellison, 2007).  

 

Debido a la conexión e interactividad que tienen las redes sociales, estas son capaces de 

instalar ideas, roles, estereotipos y figuras en la sociedad. Esto incluye, dentro del público 

femenino, la construcción de la imagen de la mujer online (Cáceres Sztorc, 2018). 

 

3.2.1 ¿Qué es Instagram y cómo es su contenido? 

 

Instagram es una red social lanzada en 2010, actualmente cuenta con más de 900 millones 

de usuarios y además, pertenece a la familia Facebook desde el 2012 (Fondevila-Gascón 

et al., 2020). Esta red social brinda un servicio rápido para captar los momentos más 

imporantes de los individuos a través de un teléfono móvil, y además, tienen la posbilidad 

de manipular las imágenes con filtros y otras herramientas de edición de fotografías y 

videos (Blanes, 2017). 

 

El fenómeno de esta red social, que te brinda acceso al contenido creado por los mismos 

usuarios dentro de la aplicación, ha sido un factor base para el gran crecimiento de la 

industria de la moda actual (Molpeceres, 2019). Esto se debe a que Instagram le permite 

a cualquier persona convertirse en un creador de contenido y esto ha ocasionado que las 
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empresas de moda también empiecen a participar y generar fotografías, videos y gráficas. 

(M. Alonso, 2015) 

 

Dentro de la aplicación, se utilizan estrategias para realizar contenido con influencers, 

quienes junto con diferentes marcas pueden lograr ofrecer un contenido con un potencial 

visual enorme y obtener resultados eficaces. El contenido en Instagram de una marca 

necesita establecer una relación con sus seguidores, deben transmitir un mensaje y 

mantener siempre la imagen de marca (Pérez-Curiel & Sanz-Marcos, 2019). 

  

3.3 ¿Qué es el E-commerce? 

 

El internet y las redes sociales han logrado que los consumidores cambien rápidamente 

sus hábitos de consumo. También, se ha otorgado valor a sus actividades: De provisión, 

distribución y comercialización de productos a nivel mundial (Felipa et al., 2017). 

 

El e-commerce es el encuentro de proveedores y compradores a través del internet. 

Dentro del mundo del e-commerce, el sector de la moda destaca por su presencia en redes 

sociales. En ellas generan contenido que ayuda a crear una imagen de marca (Fondevila-

gascón et al., 2012). Para asegurar que el contenido tenga éxito y sea eficiente, se utiliza 

la narrativa.  

 

3.4 ¿Cuáles son las bases del contenido digital? 

 

El contenido digital de Instagram debe ser dinámico. Una manera de verlo es siguiendo 

la jerarquía de necesidades de Aarron Walter: Primero necesita ser funcional, luego debe 

ser confiable, después útil y finalmente agradable, debe brindar placer (Wilkinson, 2018). 

Los jóvenes son la generación más exigente e informada de la historia y por ello el 

contenido se debe adaptar a este escenario (Pérez-Curiel & Sanz-Marcos, 2019). 
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3.4.1 La narrativa  

 

La narrativa, desde el esquema básico teatral, se basa en la exposición, el nudo y el 

desenlace. Esta síntesis se aplica tanto para la literatura como para la cinematografía y 

además, ha sido desarrollada durante años hasta el día de hoy (Cuenca et al., 2013). En 

sí, la narrativa es la manera de narrar un suceso ya sea un hecho real o ficticio, mediante 

via oral o escrita (Biglia & Bonet-Martí, 2009). 

 

Esta narrativa, luego de pasar por el smartphone y las redes sociales, se convierte en el 

storytelling o la micronarrativa, que es el arte de contar historias (Patricia de Casas-

moreno, Santiago tejedor-calvo, 2018). El storytelling o relato digital es el nuevo arte 

narrativo ya que es capaz de unir multiformatos y conceptualizar información a través de 

un lenguaje digital (Villalustre Martínez & Del Moral Pérez, 2014). Esta micronarrativa 

incluye la narrativa audiovisual, la cual pueden ser observadas en series de televisión, 

películas, telenovelas y contenido transmedia en general (Maldonado, 2019). 

 

Dentro de estas historias, siempre hay un personaje, el cual suele construirse con tres ejes 

fundamentales: La descripción física, psicológica y social. Luego, también se toman en 

cuenta sus motivaciones, objetivos y metas para crear personajes más complejos y 

esquemáticos (Galán Fajardo, 2007). 

 

 

 3.4.2 La estética visual 

 

 

La estética visual se basa en parámetros que, agrupados, forman un lenguaje específico. 

Estos parámetros pueden ser compositivos, técnicos y expresivos. (R. G. Alonso et al., 

2001). Este arte no solo se basa en crear cosas “bonitas” si no también en conceptualizar 

ideas, es decir, es el trabajo de quien da forma visual a los mensajes (Lopez García, 

2009). 
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En el ámbito audiovisual en específico, es el director de arte es quien diseña el vestuario, 

maquillaje, la utilería y el set o espacio en donde se realizará la grabación o toma de 

fotografías (Ehrlich, 1996). Este también tiene el mayor sentido de la estética de todo el 

equipo (Juan, 2018). Además, es el responsable de darle una forma visual al mensaje que 

se quiere transmitir y sobre todo persuadir al espectador mediante las composiciones 

visuales (Fernández & Balbuena, 2019).   

 

Respecto a la experiencia que tiene el espectador frente a la estética visual, Gomez explica 

el logro que es hacer que  el espectador analice lo que está viendo y obtenga una 

construcción (R. G. Alonso et al., 2001). Uno de los aspectos que intervienen en esta 

construcción es la caracterización de los personajes, gracias a ella es posible reflexionar 

acerca del significado y las motivaciones de los personajes y lo que representan (Vásquez, 

2017). 

 

Al analizar la estética visual, se pueden encontrar parámetros compositorios y parámetros 

técnico-expresivos. Por un lado, los parametros compositorios forman la imagen 

principalmente  gracias al uso del espacio y el peso que se le otorga a cada elemento, el 

movimiento en las imágenes y las lineas de lectura y  el color. (R. G. Alonso et al., 2001) 

Según Villanafe, la composición de una imagen logra que los diferentes elementos en ella 

se relacionen entre sí y obtengan dinamismo (Villafane, 2006). Por otro lado, los 

parámetros técnico-expresivos se refieren a cualidades técnicas cómo la iluminación en 

la imagen, la edición, sonorización y montaje.(R. G. Alonso et al., 2001) 

 

4. Metodología 

 

La investigación se realizará desde el paradigma interpretativo, el cual se basa en explorar 

los resultados de un estudio usando instrumentos con resultados cualitativos e 

interpretando a través de ellos la discusión en estudio (Creswell, 2014). Además, se 

propone un enfoque cualitativo, el cual tiene como objetivo acercarse al mundo exterior 

para “entender, describir y hasta explicar fenómenos sociales desde el interior” (Rapley, 

2014, p. 14).  El diseño de la investigación se sostiene en un estudio de caso. Esto significa 

que se abarcará un caso en particular, evaluando su complejidad (Stake, 2007).   
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Esta investigación busca analizar cómo se representa a la mujer en el contenido generado 

en  campañas de marcas de moda juvenil peruanas. El universo de investigación son las 

campañas de marcas peruanas de moda juvenil en Instagram y las marcas elegidas son 

Ciao Bella, Meh y Sophie Crown. Dentro de ellas, se han elegido tres campañas: el 

rebranding de la marca Ciao Bella, el lanzamiento de ropas de baño Meh Swimwear de 

la marca Meh y el lanzamiento de la colección de joyas Daydreaming de la marca Sophie 

Crown.  

  

El universo de esta investigación , específicamente, está conformado por todo el material 

audiovisual que circula en Instagram promocionando productos de moda dirigidos a 

mujeres jóvenes y la muestra está conformada por un total de 5 vídeos y 14 fotos de las 

campañas de moda juvenil que han sido difundidas en el feed y stories de Instagram  por 

las mencionadas marcas (ver Tabla 1). 

 

En primer lugar, se han elegido estas marcas de moda juvenil por su alcance, ya que tienen 

más de 80 mil seguidores en Instagram . También ,porque cuentan con más de un año en 

el mercado peruano y su principal medio de promoción es Instagram. Y, por último, 

debido a que son emprendimientos de mujeres peruanas, lo cual resulta relevante, porque 

se trata de la imagen de la mujer promovida por otras mujeres. Asimismo, es importante 

mencionar que estas marcas presentan dentro de su concepto creativo valores como la 

seguridad, la confianza, el amor propio y el empoderamiento femenino. 

 

Por otro lado, se seleccionaron las campañas debido a que muestran a una mujer o un 

grupo de mujeres como personaje principal de la campaña. Esto ayudará directamente a 

resolver las preguntas de investigación ya que se podrá analizar la representación de las 

mujeres en este tipo de contenido.  
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Tabla 1 

Muestra de productos audiovisuales difundidos por Instagram 

 

Casos / Marcas                    

 

Campaña          Contenido en 

Instagram  

Fecha de 

publicación 

Ciao Bella Rebranding Video 

 

15/12/2019 

26/12/2019 

Foto 

 

18/12/2019 

25/12/2019 

30/12/2019 

4/2/2020 

Foto collage 

 

3/1/2020 

4/3/2020 

MEH Meh Swinwear Video 15 /11/ 2019 

Foto 

 

16 /11/ 2019 

28 /11/ 2019 

1 /1/ 2020 

23 /2/ 2020 

15 /4/ 2020 

Sophie Crown Daydreaming Video 17 /12/ 2019 

18 /12/ 2019 

Foto 

 

20 /12/ 2019 

24 /12/ 2019 

31 /12/ 2019 

La primera técnica elegida para realizar la investigación mediante las 14 fotografías y 5 

videos seleccionados es el análisis de contenido. Específicamente se analizará la estética 

visual, según la definición de Miguelez (2018) y la construcción de los personajes 

femeninos en base a la investigación de Galán Fajardo (2007) en cada contenido. Dentro 

de estas dos áreas, se analizará la paleta de color, composición y las características físicas, 

psicológicas y sociales de las mujeres presentadas. Esta es la primera fase de la 

metodología y de ella, dependerá la guía de la segunda técnica. 

 

La segunda técnica es la entrevista a profundidada a un experto, la cual es un 

instrumento esencial para encontrar aproximaciones a la representación de figuras 

(Miguélez-Juan, 2019), como la de la mujer. Las conversaciones son una manera 

antigua de obtener distintos conocimientos. Por esa razón, las entrevistas se emplean en 

las investigaciones cualitativas para obtener conocimientos acerca de diferentes ámbitos 

(Kvale, 2011). Esta técnica se realizará a una experta en temas de género y con 

experiencia en redes sociales y las preguntas se basarán en lo encontrado en la primera 

técnica. 

 

 

 

 



REPRESENTACIÓN DE LA MUJER EN EL CONTENIDO AUDIOVISUAL DE  

MODA JUVENIL EN INSTAGRAM 

 

 

16 
 

16 

5. Referencias 

 

Alonso, M. (2015). Las redes sociales como canal de comunicación de las marcas de 
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6. Anexos 

Anexo 1 

Matriz de consistencia 

Tema de 

investigación 

Preguntas de 

investigación 

Objetivos Categorías Metodología 

 

Análisis 

audiovisual de 

tres marcas 

peruanas de moda 

juvenil a través de 

su estética y 

narrativa en 

Instagram para 

descubrir la 

representación de 

la mujer en esta 

red social dentro 

del ámbito de la 

moda. 

Pregunta de 

investigación 

general: 

 

¿Cómo se 

representa 

hoy en día a la 

mujer en la 

moda juvenil 

a través de las 

propuestas 

visuales y 

narrativas en 

Instagram? 

 

 

Objetivo 

general  

 

Analizar la 

representación 

de la mujer en 

la moda 

juvenil a través 

de las 

propuestas 

visuales  y 

narrativas en 

instagram 

 

 

Categoría A:  
Estética visual 

en Instagram 

desde un 

enfoque de 

género 

 

Sub 

categorías: 

-Parámetros 

compositivos 

 

-Parametros 

técnico-

expresivos 

 

 

Categoría B:  
Narrativa 

audiovisual en 

Instagram 

desde un 

enfoque de 

género 

 

Sub 

categorías: 

- Construcción 

del personaje 

femenino 

 

- Acciones 

realizadas por 

el personaje 

femenino 

Paradigma 

Interpretativo 

 

Enfoque  

Cualitativo 

 

 

Diseño 

Estudio de 

casos 

 

 

Técnicas de 

recolección 

de datos 

Análisis de 

contenido 

 

Entrevista a 

profundidad 

 

 

Instrumentos 

Guía de 

análisis de 

contenidos 

 

Guía de 

entrevista 

Preguntas de 

investigación 

específicas 

1. ¿Cómo es la 

estética visual 

en el 

contenido 

digital de  

Sophie 

Crown, Meh y 

Ciao bella 

desde un 

enfoque de 

género? 

2. ¿Cómo es la 

construcción 

de los 

personajes 

femeninos en 

el contenido 

digital de 

Sophie 

Objetivos 

específicos: 

1.Describir la 

estética visual 

en el contenido 

digital de  

Sophie Crown, 

Meh y Ciao 

bella desde un 

un enfoque de 

género 

2.Describir la 

construcción 

del perfil de 

los personajes 

femeninos en 

el contenido 
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Crown, Meh y 

Ciao bella 

desde un 

enfoque de 

género? 

 

3.¿Cuál es el 

rol de la mujer 

según la 

narrativa y 

estética 

presentada en 

el contenido 

digital de las 

marcas de 

moda juvenil 

Sophie 

Crown, Meh y 

Ciao bella 

desde un 

enfoque de 

género? 

 

  

 

digital de  

Sophie Crown, 

Meh y Ciao 

bella desde un 

enfoque de 

género. 

3.Definir cúal 

es  el rol de la 

mujer según la 

narrativa y 

estética 

presentada en 

el contenido 

digital de 

Sophie Crown, 

Meh y Ciao 

bella desde un 

enfoque de 

género. 
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Anexo 2 

Mapa de autores 
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Anexo 3 

Guía de análisis de contenido  

 

______________________________________________________________________ 

 

    Categorías y subcategorías                                                   Indicadores 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estética visual en Instagram 

desde un enfoque de género 
 

 

- Parámetros compositivos 

 

 

 

- Parámetros técnico-

expresivos 

 

 

 

 
 

Narrativa audiovisual en 

instagram desde un enfoque de 

género 

 

 

 

-Construcción de personaje 

femenino 

 

 

 

-Acciones realizadas por el 

personaje femenino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color, líneas de lectura y peso 

de cada elemento 

 

 

Edición y montaje y 

musicalización 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Físico 

Psicológico 

Social 

 

 

 

Tipos de acciones y actitudes 

del personaje femenino 
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Anexo 4 

Guía de entrevista a un experto 

 

Nombres:       Edad: 

Sexo:        Fecha: 

Profesión u Ocupación: 

 

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

de Comunicación Audiovisual y medios interactivos de la Facultad de Comunicaciones 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de 

investigación titulado Análisis evolutivo de la representación de la mujer en Instagram, 

estoy realizando una investigación cuyo objetivo es conocer cómo es representada la 

mujer actualmente en el contenido audiovisual de instagram de marcas de moda juvenil 

peruanas. 

 

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

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

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si 

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

preguntas. 
 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí___   No ___ 

 

Preguntas: 

1. ¿Cómo te interesaste en el ámbito de género? 

2. ¿Actualmente, qué labor realizas alrededor del tema? 

 

A continuación, se le presentará a la entrevistada la muestra de fotos y videos. 

Categoría A: Narrativa audiovisual en Instagram desde un enfoque de género 

3. ¿Cómo percibes desde un enfoque de género la representación de la mujer en la 

narrativa de estas imágenes? 

4. ¿Identificas estereotipos en la representación de la  mujer en la muestra a nivel físico? 

5. ¿Identificas estereotipos en la representación de la  mujer en la muestra a nivel 

psicológico? O ¿Identificas estereotipos en el tipo de creencias que se visibilizan a través 

del comportamiento de estos personajes femeninos? 
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6. ¿Identificas estereotipos en la representación de la  mujer en la muestra a nivel social? 

7. ¿Qué acciones identificas en las acciones de los personajes femeninos en estos 

productos? ¿Qué rol observas que tiene la  mujer?  

Categoría B: Estética visual en Instagram  

 

Subcategoría 1: Parámetros compositivos  

 

8 ¿Qué significados desde un enfoque de género percibes a partir del uso del color en el 

aspecto de los personajes en las imágenes y videos? 

 

9 ¿Qué significados desde un enfoque de género percibes a partir de las lineas de lectura 

en las imágenes y videos? 

 

10 ¿Qué significados desde un enfoque de género percibes a partir del uso del movimiento 

en el aspecto de los personajes en las imágenesy videos? 

 

Subcategoría 2: Parámetros técnico-expresivos 

 

11. ¿Qué significados percibes a partir del uso de la iluminación de los personajes en las 

imágenes? 

 

12.¿ Qué significados percibes a partir del montaje, edición y sonorización de los 

personajes en los  videos? 

 

Preguntas finales 

 

13. Desde un enfoque de género, ¿la estética de estas imágenes representa el tiempo 

histórico que vivimos? 

 

14. Desde tu perspectiva, ¿Consideras que las campañas observadas realizan un aporte al 

empoderamiento femenino? Si no es así, ¿Cuál crees que es el cambio que se necesita 

realizar? 

 

15.¿Algo más que desees agregar?  

 

Muchas gracias por su participación. 
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Anexo 5 

Cronograma de actividades 

 

Actividades  Semanas académicas  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Correcciones y 

cambios 

X X X 
             

Análisis de 

contenido 

   
X X X X 

         

Entrevista a 

profundidad 

   
X X X X 

         

Redacción  

final 

       
X X X X X X X X X 


