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RESUMEN 

 

Esta investigación busca analizar la percepción sobre el uso del movimiento social 

body positive en la estrategia de femvertising de la marca Forever 21 Perú en 

Instagram, entre un grupo de jóvenes estudiantes de universidades privadas entre 

dieciocho y veinte años, pertenecientes a un nivel socioeconómico medio de Lima 

Metropolitana, las cuales utilizan Instagram, principalmente, como medio de 

comunicación en redes sociales. Para analizar el contenido de la marca se utilizó un 

enfoque cualitativo y se realizaron entrevistas semiestructuradas en base a una guía de 

indagación. Los resultados muestran que las entrevistadas tienen un doble discurso en 

relación al concepto de belleza y con respecto a modelos de tallas grandes (u otras 

características que no siguen los cánones de belleza clásicos). En un principio, apoyan 

que, a través de estas estrategias publicitarias, las mujeres ganen seguridad y se 

empoderen; sin embargo, cuando opinan sobre un producto publicitario en el cual las 

modelos tienen rasgos físicos distintos de estereotipos de belleza establecidos en 

sociedad, el primer factor de observación es su apariencia física. Por consiguiente, se 

puede precisar que el body positive en el femvertising sí genera una apreciación 

positiva sobre la diversidad de belleza, pero sigue siendo un tema relevante y decisivo 

para la conceptualización de marca y de la propia persona. La publicidad no es la única 

disciplina capaz de cambiar el concepto de belleza, pues se requiere de diversas 

disciplinas sociales para comprender el razonamiento de las personas. 

 

Palabras clave: femvertising; positividad del cuerpo; belleza; empoderamiento 

femenino; Publicidad  



III 

 

The body positive applied in femvertising strategies. Case: Forever 21 

ABSTRACT 

 

This research focuses on analyzing the perception of the use of the "body positive" social 

movement in the "femvertising" strategy of Forever 21 Peru on Instagram, among a group 

of women between eighteen and twenty years old, belonging to a middle socioeconomic 

level in Metropolitan Lima and private universities, who use Instagram, mainly, as a means 

of communication in social networks. To analyze the content of the brand, a qualitative 

methodology was used and semi-structured interviews were conducted based on an inquiry 

guide. The results show that the interviewees have a double discourse in relation to the 

concept of beauty and with respect to plus-size models (or other characteristics that do not 

follow the established canons of beauty). In principle, they support that, through these 

advertising strategies, women gain confidence and become empowered; however, when they 

give their opinion about an advertising product in which the models have physical features 

different from the stereotypes of beauty established in society, the first factor of observation 

is their physical appearance. Therefore, it can be specified that body positive in femvertising 

does generate a positive appreciation of the diversity of beauty, but it remains a relevant and 

decisive issue for the conceptualization of the brand and of the person himself.  

Advertising is not the only discipline capable of changing the concept of beauty, various 

social disciplines are required to understand people's reasoning. 

 

Keywords: femvertising; body positive; beauty; female empowerment; Advertising 
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1 INTRODUCCIÓN 

Vivimos en una sociedad donde hay un gran grupo de mujeres que están pendientes de 

cumplir o alcanzar los estereotipos impuestos por los medios de comunicación y las marcas 

de moda (Zelealem, 2017). La publicidad y los medios audiovisuales contribuyen a la 

representación social de un “cuerpo perfecto” y algunas mujeres lo toman como referente 

con el cual compararse, deseosas de encontrar la fórmula que les brinde la eterna juventud, 

belleza y delgadez (Grande-López, 2019; Jácome, 2017).  

Situando el poder de los medios de comunicación a nuestro contexto, el Perú se ha vuelto 

uno de los países con más alcance de redes sociales en la región, siendo Instagram la segunda 

red más usada, la cual cuenta con 4.2 millones de usuarios en Perú (Gestión, 2018b; El 

Comercio, 2019). 

Tal como comenta Singh (2020), el promedio de tiempo en el que un usuario se encuentra 

navegando por Instagram es de cincuenta y tres minutos, tiempo suficiente para que la 

publicidad tenga oportunidades de alcance e interacción. Pero existen también aspectos 

sociales a considerar con la penetración del internet: los movimientos sociales (Cornet, Hall, 

Cafaro & Brady, 2017).  

Uno de los movimientos sociales que se ha gestado a raíz de esta penetración, ha sido el 

body positivity (Cwynar, 2016). Una búsqueda rápida en Google Trends (2020), muestra una 

clara tendencia de crecimiento en la búsqueda del término “body positivity” en la web desde 

enero del año 2020 a nivel mundial. Según Lauren Kelly y Daneshjoo (2019), las redes 

sociales como Instagram, han provocado diferentes maneras de expresión relacionadas a la 

imagen corporal por parte de mujeres activistas jóvenes enfatizando de manera positiva la 

percepción del propio cuerpo. Contextualizando este tipo de cuentas digitales a la realidad 

del Perú, cada vez son más las marcas que utilizan el discurso del movimiento social body 

positive debido a la demanda de ofertas para mujeres que no cumplen con los típicos 

estereotipos corporales: un ejemplo de ello es la cuenta de Instagram de la influencer y 

comediante de televisión Katia Palma, en la cual muestra su cuerpo con mensajes 

motivadores con respecto a su físico (Instagram, 2020).  
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Hasta este punto, está definido que los medios juegan un papel dominante para modelar la 

percepción social y los estándares de belleza del cuerpo femenino (Cohen, Fardouly, Newton 

& Slater, 2019b). Debido a ello, la industria de la moda y la publicidad están teniendo ciertas 

transformaciones debido a este movimiento body positivity, ya que la moda y el cuerpo están 

estrechamente relacionados (Luck, 2016; Craddock, 2019). Este tipo de publicidad, que 

utiliza imágenes body positive e incentiva la aceptación de distintos tipos de belleza 

femenina, se llama femvertising (Mamuric, 2018). “Este término proviene de dos términos 

anglosajones: female (femenino) y advertising (publicidad) y su principal objetivo es 

sustituir los mensajes sexistas por un discurso que empodere a la mujer” (Paredes-López y 

García, 2019, p.203). 

Según la descripción de los autores Medeiros, Bulhões y Dantas (2015), este concepto nació 

en el año 2014 con la participación de Samantha Skey, directora de ventas de SheKnows 

Media, en uno de los eventos publicitarios más importantes a nivel mundial: Advertising 

Week de Nueva York. Se trata de una publicidad con responsabilidad social que cuestiona 

los estereotipos de género y promueve el empoderamiento femenino (Menéndez, 2019).  

Para conocer los antecedentes del femvertising en la publicidad en un contexto socio cultural 

similar al peruano, se rescatan estudios recientes de Paredes-López y García (2019), donde 

afirman que las marcas camuflan sus intenciones comerciales con los intereses del 

consumidor y en este sentido, la industria publicitaria escoge uno de los temas más 

controversiales que sobresalen en redes sociales, tal es el caso del body positive (Paredes-

López y García, 2019). García, por su parte, quiso demostrar la repercusión del femvertising 

en países latinoamericanos como Ecuador, sobre todo porque es una estrategia muy exitosa 

en Estados Unidos (país de origen) y en Europa (García, 2018). Por último, contextualizando 

el tema en el Perú, Mejía (2019) afirma que las mujeres están tomando cada vez más 

protagonismo en la publicidad actual del país en todos los medios, pues están rompiendo el 

rol de mujer sumisa y callada para hacer frente a los estereotipos impuestos en la sociedad 

desde hace muchos años. 

Dentro del territorio peruano, existen marcas internacionales que se sumaron al recurso del 

femvertising como estrategia publicitaria. Un ejemplo de este tipo de publicidad lo desarrolla 

la marca Forever 21 Perú (Forever 21 Perú, 2020). En su cuenta de Instagram, la cual cuenta 

con más de 165 mil seguidores, utiliza fotografías con modelos seleccionadas para mostrar 

una mirada más amplia de belleza femenina (Forever 21 Perú, 2020).  Dicha marca ocasionó 
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todo un revuelo en el primer día que abrió sus puertas en el país, pues según Alvarado (2014, 

como se citó en Coloma, 2014), especialista en marketing de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas (UPC), el ingreso de la cadena estadounidense supuso un cambio en las reglas del 

juego sobre el mercado de la moda en el Perú. Adicionalmente, para demostrar la fuerza 

económica de esta marca internacional, se rescata la opinión de Coloma (2014), donde 

afirma que “las marcas propias de Saga Falabella y Ripley, como Sybilla e Index 

respectivamente, son, por su nivel de precios, las competidoras directas de la nueva tienda” 

(p.1). 

Por ejemplo, en la actualidad, en su cuenta de Instagram de Perú, la marca estadounidense 

tiene una nueva sección de contenido digital llamada: “Whats Your Story?” En esta sección 

muestran historias inspiradoras de varias mujeres y alientan a las seguidoras a subir una 

historia y etiquetar a la marca para compartir su proceso de cómo se reinventan en el mundo. 

Existen diversidad de historias, propósitos y, sobre todo, una amplia gama del concepto 

belleza femenina.  

De acuerdo a todo lo expuesto anteriormente, hay un número importante de mujeres que 

están desarrollando y recibiendo un mensaje de belleza más real comparada con los típicos 

estereotipos de años atrás y que aún siguen vigentes. Está sucediendo un cambio relevante 

en la representación de la mujer en la publicidad: el femvertising habría llegado para 

quedarse.  

Debido a que es un tema reciente (Paredes-López y García, 2019), resulta interesante indagar 

en la percepción de las mujeres peruanas, pues son ellas las que finalmente reciben estos 

mensajes de empoderamiento. Se espera que, con este artículo académico, los responsables 

de la comunicación publicitaria, noten la importancia de construir mensajes publicitarios 

realistas y que empoderen a las mujeres, quienes cada vez son más libres y fieles a sí mismas. 

Siguiendo este planteamiento, se busca entender la percepción del público objetivo sobre la 

implementación del movimiento social body positive en estrategias de femvertising. De este 

modo, se podría formular una estrategia de femvertising que realmente mueva a las personas 

y alejarse de los típicos estereotipos impuestos a la mujer por años.  

Por consiguiente, esta investigación analizará las percepciones de un grupo de mujeres y se 

desarrollará la siguiente interrogante: ¿Cuál es la percepción sobre el uso del body positive 

como estrategia de Femvertising de la marca Forever 21 Perú de estudiantes de 
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universidades privadas entre 18 a 20 años de clase media de Lima Metropolitana y usuarias 

de Instagram?  

2  ESTADO DEL ARTE  

2.1 Percepción sobre los modelos de belleza femenina en la publicidad 

La cultura, sociedad y cada persona son piezas fundamentales para definir el concepto de 

perfección y, por esta razón, se encuentra estrechamente relacionada con la percepción de la 

belleza (Nixon, 2020). Con el paso del tiempo, el concepto de belleza femenina ha ido 

cambiando hasta llegar a apreciar y anhelar un cuerpo atlético, tonificado y de cintura 

estrecha (Zelealem, 2017). Esto se debe a que las razones e ideas más importantes sobre los 

cambios estéticos durante el siglo XX, parten de los diversos acontecimientos mundiales, los 

avances tecnológicos y en las variaciones sociales iniciadas principalmente por la economía 

y la creación de nuevas necesidades en el mercado (Lozano, 2018). 

Asimismo, es importante señalar que los medios de comunicación son las principales fuentes 

de persuasión para la creación de estos cambios estéticos y es allí donde se transmiten valores 

sociales y educativos de forma idealizada (Marruecos, 2016). La percepción de la imagen 

corporal es una construcción social, moldeada por la cultura en que se desarrollan las 

personas y, hasta el momento, se ha verificado un cambio significativo en los mensajes sobre 

la imagen corporal, pues las personas comienzan a interiorizar que la opinión sobre su cuerpo 

solo depende de cada uno (Rincón et al., 2019; Tovar, 2020).  

Sobre todo, en la industria de la moda, el uso de los estereotipos en Instagram es muy 

rentable, pues son expertos en plantear y definir los ideales de belleza femeninos, como 

menciona Torres (2007, como se citó a Gómez y Almansa, 2018, p.318; Nixon, 2020). En 

el rubro de la estética corporal femenina se imponen ciertos parámetros de belleza para 

publicitar un servicio o producto (Jácome, 2017). “La publicidad y los medios de 

comunicación contribuyen a la representación social de un cuerpo ideal y proporcionan 

continuamente un referente en el cual compararse” (Grande-López, 2019). Estos medios, 

según Marruecos (2016), son la herramienta que ayuda a construir los cánones de belleza 

femeninos teniendo en cuenta creaciones ilusorias a través del uso de modelos de belleza 

bastante superior al promedio y que poseen retoques artificiales. Esta estrategia de 

construcción de un ideal, se llama estereotipo (Parra, 2017). Este último concepto se entiende 

como un conjunto de características que delimitan cómo debe ser, verse y actuar una persona 
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(Bello, 2019). Según Barbaño y Muñoz (2017, como se citó en Bello, 2019, p.6), los 

estereotipos femeninos son más utilizados que los masculinos, pues responden a la necesidad 

de ambos sexos: por la parte masculina porque cosifican a la mujer y a las mujeres porque 

les muestran ideales de perfección.  

Como comenta Vásquez (2018), todos los días se reciben mensajes publicitarios los cuales 

han normalizado la visualización de mujeres parecidas a muñecas con cuerpos esbeltos, 

proporcionados y sin defectos. Citando a Sánchez (2019), esta visión de belleza empezó a 

decaer gracias a las diferentes olas feministas que tomaron más fuerza recién en el año 2012 

junto con la revolución del internet y las redes sociales. 

Siguiendo con este pensamiento, los autores Gourley (2008); Hill (2002), Marchand (2008), 

Peiss (2011) y Sivulka, (1998, 2001, 2009) (como se citó en Mora, 2017), concuerdan que 

la cultura de la belleza se refiere a dos ámbitos: a esta como elemento narrativo de negocio 

y un nuevo concepto que la sociedad capta como verdad. Por esta razón, que las empresas 

están empleando dentro de sus estrategias a la publicidad inclusiva, en donde muestran 

conectar emocionalmente con las personas a través de la empatía y suelen tocar temas 

sensibles y/o controversiales fuera de la visibilidad cotidiana en búsqueda de una publicidad 

viral y masiva (Majarres, 2019). En este estudio se trabajará en base a la belleza como 

narrativa comercial. 

2.2 Body positive: rompiendo estereotipos en la publicidad 

Este movimiento feminista surgió para cambiar la perspectiva de imagen corporal desde las 

redes sociales, especialmente en Instagram (Cohen, Irwim, Newton & Slater, 2019a). Desde 

el 2012, las mujeres que tienen cuerpos con características que no encajan dentro de los 

ideales de belleza actual, se muestran en las redes sociales para hacer frente a estos 

estándares de la típica mujer simétrica, delgada y sin defectos (Cwynar, 2016). 

El body positive tuvo sus principios en la época de la segunda ola feminista a fines del año 

1960 y, en el 2012, aumentó su notoriedad con la tercera ola feminista para desafiar a los 

mensajes donde aparecen cuerpos ideales y delgados que los medios de comunicación 

establecieron y con ello, se comenzó a fomentar el amor por el cuerpo tal cual es (Luck, 

2016; Cwynar, 2016). Se puede entender, según Sánchez (2019), que body positive traducido 

al español significa “cuerpo positivo” y que tal como indica su nombre, se trata de que las 
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personas deberían tener una imagen corporal positiva. Tomando en cuenta la opinión de 

Devan (2020), es un movimiento que reta las maneras en que la sociedad representa y 

observa la apariencia física en la actualidad.  

Actualmente, existe un debate entre si el uso de imágenes body positive son beneficiosas 

para incrementar la confianza corporal entre los seguidores de Instagram o si es el recurso 

de las marcas para incrementar el consumo disfrazado de capitalismo, el cual toma como 

pretexto los ideales del movimiento feminista (Kraus y Gall, 2018; Luck, 2016; Cwynar, 

2016). Hoy en día, el body positivity trata de modificar la idea de que existen múltiples 

conceptos de belleza, pues ya no existen los parámetros para creer ello (King-Miller, 2014).  

Por ello, las marcas se percataron que debían de cambiar la manera en cómo las mujeres eran 

representadas en la publicidad: mujeres que cumplen el rol estereotipado de una mujer 

blanca, delgada y bonita. Por esta razón, se replanteó el concepto de belleza y se comenzó a 

mostrar mujeres empoderadas de cualquier edad y tipo de cuerpo para su aplicación en las 

estrategias de mercadeo (Mamuric, 2018).  Siguiendo esta línea, existen dos grupos de 

autores que tienen una postura sobre la aplicación de los ideales del positive body image en 

la publicidad. Por un lado, Cwynar (2016) y Luck (2016), concuerdan que gracias a la 

popularidad del movimiento body positivity, las corporaciones se dieron cuenta que podían 

sacar provecho de esta situación con ayuda de los defensores de este movimiento. El mundo 

del marketing utiliza esta herramienta para potenciar los mensajes, incluso si este no 

concuerda con la utilidad del producto o servicio o también podría contradecir el propósito 

de estos (Luck, 2016). Es en este proceso donde los influenciadores 

del positive body image cambian el contenido de sus plataformas para poder centrarse en el 

consumismo. Adicionalmente, este tipo de contenido, sirve para que los consumidores 

sientan que las marcas son parte del movimiento feminista y así generar una relación 

defensora con la marca (Luck, 2016). Con la postura de estos autores mencionados 

anteriormente, nace una contradicción entre los ideales de los defensores del body positive y 

sus acciones, pues caen en el consumismo, ideal que rechazaban en una primera etapa. 

Aunque presuntamente las corporaciones rechazan los estereotipos hegemónicos de belleza, 

también los refuerzan y trabajan para ellos, pues los objetivos del activismo resultan 

incompatibles con la esencia de la publicidad, ya que esta es un instrumento del capitalismo 

(Luck, 2016). Siguiendo esta línea, King-Miller (2014) indica que es preocupante el enfoque 

del body positivity en la publicidad, ya que se está centrando mayormente en redefinir la 
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belleza en sí, por lo que estarían enfatizando que la belleza, como concepto, en verdad 

importa.    

 

Por otro lado, Cohen et al., (2019a), sostienen que los mensajes 

publicitarios body positive nacen a causa del rechazo por los ideales de belleza ya 

establecidos y, de esta manera, se generan mensajes más inclusivos y positivos sobre la 

imagen corporal. A su vez, los autores Kraus y Gall (2018) se refieren que las personas tienen 

una respuesta emocional más favorable con la publicidad body positive en comparación a la 

publicidad con la visión de belleza estereotipada.   

   

En este contexto, un anuncio body positive es un hilo de esperanza para los consumidores, 

debido a que incrementa la aceptación del propio cuerpo y así, el público se podría sentir 

más cerca de la marca (Kraus y Gall, 2018). Sobre esto, Cohen et al. (2019b) afirman que 

gracias a las publicaciones body positive en redes sociales, las personas están más dispuestas 

a seguir a influencers que desarrollan contenido de body positivity.  Estas tendencias 

manifiestan el deseo de diversas comunidades de querer ser representadas y las marcas han 

comenzado a escucharlas (Cho, 2018).  

 

Como se puede observar, en la página de fans de Forever 21 Perú, se comparten fotografías 

de modelos talla grande junto con mensajes positivos y que fomentan el empoderamiento 

femenino (Forever 21 Perú, 2020). 

 

2.3 Femvertising: la estrategia publicitaria para el empoderamiento femenino 

 

El femvertising es un tipo de publicidad que utiliza la responsabilidad social para vender 

marcas, empoderar a las mujeres y promover su presencia y sus causas (Abdallah, Jacobson, 

Liasse & Lund, 2018). Recientemente, las agencias de publicidad han apostado por temas 

controversiales, como el feminismo, para desarrollar sus campañas (Becker-Herby, 2016). 

En este sentido, como menciona Drake (2017), el empoderamiento femenino es un tema que 

se está utilizando de manera ascendente en donde se están cambiando los estereotipos, los 

roles de género y se promueve el body positive como en la campaña “Belleza real” de Dove. 

Dicho impulso ha empezado a florecer con más profundidad debido a que las empresas han 
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notado que las mujeres están teniendo mayores ingresos y son responsables de sus propios 

consumos (Hsu, 2017).  

Para saber que se está desarrollando este tipo de publicidad correctamente, Mamuric (2018), 

plantea cuatro pilares: empatía (publicidad que auténticamente entiende a la mujer y sus 

necesidades), significado (las mujeres son mostradas como los personajes centrales de los 

anuncios), emoción (son anuncios que no solo abren las mentes de las consumidoras, sino 

también despiertan su sensibilidad) y, por último, inclusión (es publicidad que refleja la vida, 

quiénes son y quiénes desean ser). Hsu (2017), también demuestra que existen diez temas 

claves dentro de una publicidad de empoderamiento femenino: se promueve la confianza del 

cuerpo con imágenes realistas de mujeres, se defiende la confianza más allá de un enfoque 

de belleza, se incentiva a las mujeres a superar las barreras sociales para que estén activas 

en el deporte, se destacan las destrezas y fortalezas internas, se muestran a las mujeres en 

múltiples roles más allá de los típicos estereotipos, se honra a las madres fuera de su papel 

de criadora, alienta a las mujeres a incursionar en el campo de la ciencia, tecnología, 

matemáticas e ingeniería, se incentiva la igualdad de oportunidades e igual salario entre los 

hombres y mujeres, se muestra a hombres que abogan por la igual de roles y normalizar y 

celebrar la menstruación.  

En el caso de Forever 21 Perú, existe una sección llamada: “What’s your story?”. En esta 

nueva sección, se muestran a mujeres empoderadas y exitosas, en donde cada una cuenta su 

propia historia sin discriminar su forma de cuerpo, talla, color de piel y procedencia (Forever 

21 Perú, 2020). 

Todo avance tiene una contraparte y según Hsu (2017), existen críticas con respecto a este 

tipo de publicidad, pues se afirma que las empresas solo se aprovechan de este 

empoderamiento femenino para vender sus productos. Sin embargo, en Latinoamérica aún 

el femvertising no se encuentra tan presente, pues se continúa con los roles tradicionales de 

representación femenina (Paredes-López y García, 2019). 

2.4 Instagram como medio publicitario para el empoderamiento femenino 

 

La data sobre la inversión publicitaria en pauta digital se ha elevado año tras año y, en el 

2018, se llegó a invertir en el Perú más de 340 millones de soles solo en pauta publicitaria 

para medios digitales; y se proyecta que en cinco años esta cifra crecerá en un 91%, 
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acercándose cada vez más a las inversiones en medios tradicionales como la televisión 

(Gestión, 2018a). Durante el 2019, las publicaciones generadas en redes sociales en Perú 

llegaron a 829.8 millones de interacciones considerando a Instagram con un 35% de 

participación (Andina, 2020). Además, como detalle importante, según Singh (2020), el 

promedio de tiempo en el que un usuario navega por Instagram es de 53 minutos por día, 

dando así oportunidad a las marcas de tener índices de alcance e interacción.  

Durante los últimos años, el Perú se ha vuelto uno de los países con más alcance de redes 

sociales en la región (Gestión, 2018b), siendo Facebook la red social más usada, mientras 

que Instagram, la segunda red más usada, cuenta con 4.2 millones de usuarios en Perú (El 

Comercio, 2019). Esta última red, ha sido una plataforma bastante influyente para que 

marcas de belleza lancen sus diversas campañas publicitarias. Según los autores Cohen, et 

al. (2019b), el body positive (o BoPo) empezó a desarrollarse en Instagram, con el objetivo 

de eliminar la percepción clásica de la belleza femenina y mirar hacia una belleza más 

amplia sobre todas las formas, tamaños y demás características del cuerpo o “defectos”. En 

comparación con los medios tradicionales, estos usuarios se vuelven creadores de contenido 

y consumidores pasivos (Caldeira & De Ridder, 2017). En consecuencia, Instagram se 

volvió una plataforma global para redefinir el discurso sobre la imagen corporal, la belleza 

y la salud de manera más inclusiva (Cohen, et al., 2019b).  

Desde 2013, en Estados Unidos, Instagram es la principal red social para la difusión de 

mensajes publicitarios positivos, dado que las corporaciones se dieron cuenta de que es la 

plataforma perfecta para dirigirse a audiencias específicas a través de los hashtags (Cwynar, 

2016). En la misma línea, Kasana (2014) aporta que las redes sociales, principalmente 

Instagram, se han convertido en uno de los medios más influyentes para formar conciencia, 

fomentar el diálogo entre la gente de la comunidad y proteger el cambio social a nivel 

mundial.  

 

Las fotografías que se comparten en Instagram, son por lo general, retratos y autorretratos, 

los cuales permiten mostrar una representación del “yo” (Enli & Thumim, 2012). 

Estas autorrepresentaciones en las redes facilitan que los usuarios tengan un total control de 

la creación de contenido que se publica en sus perfiles (Wagner, 2016). 

Según Rettberg (2014), ellos tienen toda la libertad de poder escoger los ángulos de las fotos, 

las poses, la descripción de las fotos, hasta la edición y, al final, si desean compartirla o no. 
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Es a través de estas autorrepresentaciones fotográficas, donde las mujeres encuentran la 

forma de verse atractivas, incluso si sus cuerpos no cumplen con los estándares de belleza 

establecidos por la sociedad (Tiidenberg & Gómez, 2015). 

 

Actualmente, existen activistas e incluso modelos que consideran que se debe de empezar a 

mirar más allá del paradigma de una talla extra y conocer lo que es una verdadera modelo 

(Graham, 2015) para, de esta manera, empezar a redefinir la belleza, mostrar a una nueva 

generación con diversidad de cuerpos, pues con ello, el movimiento body positivity toma 

más cabida. Cohen, et al. (2019b) demostraron que, en Instagram, el #bodypositive tuvo 

como resultados más de 6 millones de publicaciones, el #bopo 1,880, 753 y #bodypositivity 

671,063. En 2012, la modelo y feminista de talla grande con más de 1.3 millones de 

seguidores, Tess Holliday, fundó la cuenta de Instagram @effyourbeautystandards que 

lanzó la campaña #effyourbeautystandards en respuesta a mensajes en los medios que les 

dicen a las mujeres que no son hermosas si tienen más de la talla 10, convirtiéndose, de esta 

manera, en la modelo más influyente del body positive (Cwynar, 2016).   

 

Este tipo de publicaciones, tienen diversidad de imágenes, citas y hasta descripciones que 

vienen acompañadas de selfies de mujeres orgullosas de mostrar sus cuerpos grandes con 

notas inspiradoras. Asimismo, se pueden hallar fotografías comparando el antes y el después 

de la edición digital (Cohen et al., 2019b).  

 

Finalmente, la percepción es un concepto que se va transformando y moldeando con el 

desarrollo de nuevos acontecimientos mundiales, avances en la tecnología y la convivencia 

entre humanos (Nixon, 2020; Zelealem, 2017; Lozano, 2018). Uno de los conceptos sociales 

que ha sufrido cambios en apreciación y valoración, es la belleza (Rincón et al., 2019; Tovar, 

2020). Las agencias de publicidad se dieron cuenta de que las personas estaban cambiando 

su forma de valorar “lo bello” y por lo tanto, también su estilo de consumo (Mamuric, 2018). 

Debían de incluir un mensaje real de empoderamiento (femvertising) y abrazar la idea de 

que hay muchas formas de belleza y que cada una es especial en esencia (body positive) 

(Carrillo 2016; García, 2019; Drake (2017). 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 Metodología 

 

El presente artículo se encuentra bajo el paradigma naturalista, pues se busca la perspectiva 

personal de cada participante (Sánchez, 2013). Con respecto al enfoque, se trata de una 

investigación cualitativa, ya que la información recolectada se basa en puntos de vista y 

percepciones que las entrevistadas expresaron en base al contexto planteado por el 

investigador (Cueto, 2020), en el cual se busca la comprensión del significado sobre un 

problema social (Creswell, 2013). En cuanto a la población, se escoge el muestreo teórico, 

ya que no se conoce con exactitud el tamaño de la población antes del trabajo en campo y 

porque la extracción de elementos de muestreo se irá modificando a lo largo de la 

investigación, ya que la saturación teórica permite identificar cuando se hayan alcanzado 

respuestas repetitivas (Flick, 2012). Asimismo, se realiza el diseño fenomenológico, 

porque se describe las percepciones de las entrevistadas teniendo como punto en común un 

fenómeno social relacionado al femvertising y los cuerpos reales desde Instagram 

(Creswell, 2013; Catucci, 2020).  

 

En cuanto a la técnica de recolección de información, se utilizan las entrevistas a 

profundidad a través de la herramienta del cuestionario semiestructurado en base a una 

guía de indagación1, la cual incluye 26 preguntas formuladas siguiendo las categorías del 

estado del arte (Díaz de Salas, Mendoza & Porras, 2011).Con esto, se podrá conocer lo 

suficiente a las personas entrevistadas a causa de la comodidad que ofrece el entorno, y así 

se podrán conocer sus percepciones sobre la belleza (Robles, 2011). 

 

Para este estudio, la población está conformada por personas pertenecientes al 60% de 

personas que utilizan Instagram en el país, los cuales son 13.2 millones de usuarios de redes 

sociales en Perú Urbano (Mercado Negro, 2020). Asimismo, las informantes fueron un total 

de dieciséis mujeres entre los dieciocho y veinte años, pertenecientes al nivel 

socioeconómico alto-medio, según los ingresos per cápita de sus padres (Gestión 2015; 

INEI, 2020) y que llevan sus estudios superiores en universidades privadas. Las participantes 

se contactan a través del método bola de nieve y se verifica que cumplan con los filtros antes 

                                                 
1 Ver Anexos 
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mencionados. Para mantener su identidad en reserva, se ha codificado a cada participante. 

Por ejemplo: E001. Whereby fue la plataforma utilizada para comunicarse con las 

entrevistadas, a través de una llamada online, sin necesidad de colocar cámara. La duración 

que tomó realizar las 16 entrevistas fue de 5 días (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes). 

Se les comunicó a cada entrevistada los riesgos y beneficios de participar de este estudio, a 

través de una hoja informativa y un documento de consentimiento. A continuación, se 

muestra un cuadro resumen sobre el orden de las entrevistas: 

Código de entrevistada Edad Universidad privada 

E001 19 Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

E002 20 Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

E003 19 UCAL 

E004 20 Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

E005 20 Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

E006 18 Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

E007 18 Pacífico 

E008 20 Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

E009 19 Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

E010 18 Pacífico 

E011 18 Universidad de Lima 

E012 19 Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

E013 18 Universidad de Piura 

E014 18 Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

E015 19 Pacífico 
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E016 19 Pontificia Universidad 

Católica del Perú 
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El caso que se está planteando como ejemplo es la marca Forever 21 Perú, pues es una marca 

de moda y tendencia conocida en más de 27 países (Driver, 2020). Además, se observa 

publicaciones cada periodo de tiempo en donde aparecen modelos o personas comunes de 

tallas grandes, cuerpos diversos y distintos fenotipos (Instagram, 2020) Dicha cuenta 

acumula más de 160K seguidores en Perú y más de 14.8mm en su cuenta según su lugar de 

origen, Estados Unidos de América. Forever 21 es una marca internacional de fast fashion 

que llegó al Perú en el 2014 logrando obtener un hashtag en tendencia (#Forever21Peru) el 

mismo día de su esperada inauguración oficial. Además, se referían a la marca como una 

fuerte competencia para las principales empresas retail como Saga Falabella y Ripley 

(Gestión, 2014).  

3.2 Consideraciones éticas 

Para realizar las entrevistas, se compartió un documento informativo, en la cual los 

participantes afirmaron su consentimiento para el registro de sus datos a lo largo de la 

entrevista. Asimismo, se les comunicó que se salvaguardaría sus identidades (Rapley, 2014; 

Díaz-Bravo; Torruco; Martínez-Hernández; Varela, 2013; Creswell, 2013; Meo, 2010) y se 

cumplió con el Código de Ética en la investigación Científica de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas en donde se comunicó expresamente los posibles riesgos, beneficios, 

costos y compensación, confidencialidad y derechos del participante a través del 

consentimiento informado (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2017). 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Percepción sobre los modelos de belleza femenina en la publicidad 

En primer lugar, se preguntó a las entrevistadas acerca de las modelos que aparecen en la 

publicidad y cómo las recordaban. La respuesta estuvo dividida en dos grupos. El primer 

grupo, contestó que son mujeres delgadas y con características que son valoradas como 

bellas, en la actualidad, por una gran parte de personas en la sociedad (Vásquez, 2018). El 

segundo grupo contestó que han visto a modelos de diferentes tamaños de cuerpos y 

características físicas, en los que resaltan la diversidad de estilos y rasgos físicos: por ello 

las mujeres pertenecientes a este grupo valoran este tipo de publicidad inclusiva, por lo que 

desarrollan empatía e identificación con las modelos (Bonin, Lorite & Maldonado 2016). 
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“Son regias, altas. Buen cuerpo, abdomen plano, mujeres blancas, cabello lacio 

(E005, 20 años) […] pero veo todo tipo de cuerpos y color de piel. Ha variado mucho, 

pero se sigue manteniendo el rostro perfecto” (E008, 20 años). 

"Las recuerdo delgadas pero ya no son tanto, al menos en las marcas que son 

emprendimientos. En las marcas grandes son mayormente delgadas" (E011, 18 

años). 

Además, se observa que las entrevistadas ya cuentan con una imagen de cuerpo perfecto, 

pues al comentar que la mayoría de modelos que recuerdan tienen “buen cuerpo” o “rostro 

perfecto” (Zelealem, 2017), dan a e entender, indirectamente, que están de acuerdo que 

existe un cuerpo ideal. Sin embargo, también comentan que han visto a modelos salir de este 

molde de perfección y ven en esto una oportunidad para mostrar que en la realidad existe 

mucha más diversidad (Rincón et al., 2019; Tovar, 2020). 

Luego de definir cómo recuerdan a la mayoría de modelos publicitarias, se procedió a 

preguntarles si lograban sentirse identificadas o si deseaban parecerse a las modelos que 

comúnmente veían en la publicidad. La mitad respondió que sí les gustaría lucir como las 

modelos, pero sentían que no las representaban, pues los medios han implantado ciertos 

patrones en la estética femenina con los cuales las personas se comparan (Grande-López, 

2019) y muchas veces son creaciones alejadas de la realidad (Marruecos, 2016). La otra 

mitad respondió que no se sentían identificadas por completo y que aceptaban su cuerpo sin 

importar los estereotipos interiorizando este pensamiento gracias a la nueva visión de las 

olas feministas (Gourley, 2008; Hill, 2002; Marchand, 2008; Peiss, 2011; Sivulka, 2009; 

como se citó en Mora, 2017; Sánchez, 2019).  

“Sí quisiera ser como ellas porque me gusta, pero siento que no son reales” (E012, 

19 años).  

“No me identifico, pero tampoco soy ajena. Veo sus fotos y me dan ganas de 

ejercitarme más” (E005, 20 años).  

“Siempre lo he visto como un estereotipo que se debe radicar porque existen diversos 

cuerpos” (E002, 20 años). 
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Se observa que las entrevistadas tienen un deseo de parecerse a las modelos estereotipadas 

que ven en la publicidad (Grande-López, 2019). Sin embargo, también afirman que estas 

reflejan una realidad imaginaria, pues observan un patrón de belleza que tiene la minoría de 

la población peruana (Vásquez, 2018).  

Después de profundizar sobre la comparación física entre modelos y las entrevistadas, se les 

preguntó cómo creen que debería lucir físicamente una modelo publicitaria según su 

percepción. La mayoría respondió que deberían reflejar “realidad y naturalidad”, pero sin 

dejar de lado los objetivos de la marca, ni a quiénes se dirigen como empresa. Con este 

resultado, se puede vincular la afirmación de Nixon (2020) la cual sostiene que las personas, 

la sociedad y la cultura, son los ejes en donde se va formando el concepto de perfección 

según percepciones, pues hoy en día se puede notar un cambio de apreciación con respecto 

a la imagen corporal, ya que las personas empiezan a interiorizar que solo importa su opinión 

con respecto a su propio cuerpo (Rincón et al.,2019; Tovar, 2020). Adicionalmente, se 

observa que las entrevistadas proponen un balance entre naturalidad y los intereses 

comerciales de la empresa que contrata a las modelos. Dicho tema se enfatiza, nuevamente, 

con el pensamiento de los autores Gourley (2008); Hill (2002), Marchand (2008), Peiss 

(2011) y Sivulka, (1998, 2001, 2009) (como se citó en Mora, 2017), en donde opinan que la 

belleza no solo se rige por el negocio, sino también por la nueva percepción de cuerpos y 

rasgos que la sociedad interioriza.  

“Las modelos deben trasmitir lo que quiere la marca y esto lo logras con el estilo y 

vestimenta, no con la forma o tamaño del cuerpo” (E002, 20 años).  

“El físico fuera de los estereotipos es lo que llama lo atención. Por ejemplo, hay una 

modelo famosa con vitíligo o las que usan ropa ancha como Billie Eilish” (E001, 19 

años).  

“No hay cuerpo perfecto” (E003, 19 años).  

Se observa que las entrevistadas desean ver naturalidad y realidad (Jácome, 2017) en la 

comunicación publicitaria de las marcas, pero a su vez las marcas deben emplear lo que más 

les funciona. En este caso, sería la utilización de modelos que siguen los patrones de belleza 

estandarizados y estereotipados (Parra, 2017). Bajo esta visión, se evidencia una 
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contradicción de deseos por parte de las entrevistadas entre lo que desean y lo que es mejor 

para la marca.  

Por último, para ahondar más sobre la belleza como concepto abstracto, la mayoría respondió 

que algo bello proviene de lo natural, del interior de las personas y de la actitud positiva. Sin 

embargo, cuando se les preguntó qué es belleza femenina, hubo un grupo que mencionaron 

como características que eran esbeltas, con ojos impactantes y cabello arreglado, las cuales 

se ejemplificaban en actrices como Emma Watson, Barbara Palvin y Jennifer Lawrence 

agrupando a estas mujeres dentro de los cánones de belleza que se siguen como ideal (Parra, 

2017; Marruecos, 2016). Se evidencia una contradicción para lo considerado bello, pues 

asocian la belleza con las construcciones alejadas de la realidad de representación femenina 

propulsadas por los medios (Zambrano, 2018). 

“Barbara Palvin, Jennifer Lawrence son bonitas. Su personalidad es paja, tienen boca 

bonita” (E003, 19 años).  

“Cuando las chicas son amables, se les ve bonitas, inspiran confianza” (E006, 18 

años).  

4.2 Body positive: rompiendo estereotipos en la publicidad 

Para conocer sobre la percepción de las entrevistadas en relación a sus propios cuerpos, se 

les preguntó si consideran importante la autoaceptación de los mismos. Todas las 

entrevistadas mencionaron que sí es muy importante quererse y aceptar su cuerpo como es, 

pues no se dejarían amilanar por los estándares de belleza de una mujer delgada, simétrica y 

perfecta (Cwynar, 2016).  

"Sí, todo empieza aceptándote. Tengo unos kilitos de más, no soy como mis amigas, 

pero nadie debería hacerte sentir mal por ser diferente. No todo lo que ves es verdad" 

(E004, 20 años).  

"Sí, porque al amarme no importa lo que diga el resto. Si yo estoy bien conmigo, lo 

que diga la otra persona no me importa" (E016, 19 años). 

Luego, se les preguntó quienes piensan que son los encargados de establecer esos estándares 

de belleza. La mayoría de las entrevistadas concuerdan que la sociedad, los medios de 
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comunicación y las industrias son los que definen y reproducen ciertos conceptos sobre la 

vida, belleza e imagen corporal (Luck, 2016).  

"Las marcas, las influencers, las propias personas jóvenes que solo piensan que el 

seguir esos estándares es lo único. Los padres juegan un rol súper importante también 

porque te comentan sobre tu apariencia" (E004, 20 años).  

“Las grandes industrias que seguimos en cuanto a moda, publicidad, cantantes y 

marcas gigantes” (E001, 19 años). 

Se observa que las entrevistadas opinan que no se deberían seguir a los estándares impuestos 

(Cwynar, 2016). Sin embargo, ellas mismas mencionan que, a veces, sí les gustaría verse 

como las modelos que suelen ver en la publicidad. Se puede apreciar, nuevamente, una 

contradicción entre lo que dicen y lo que sienten. Incluso ellas pueden identificar una cadena 

de imposición de estos estereotipos: marca—influencer—consumidor (Kraus y Gall, 

2018; Luck, 2016; Cwynar, 2016).  

Para conocer más a profundidad la opinión de las entrevistadas sobre los estándares de 

belleza empleados en la publicidad, se les preguntó su posición con respecto a la estrategia 

de venta de usar modelos esbeltas para que las consumidoras logren crear el deseo de 

parecerse a lo que ven en redes sociales y, por ende, que haya un doble beneficio entre la 

empresa (aumentar ganancia) y las propias consumidoras (lucir en tendencia). La mayoría 

de las entrevistadas opinan que las marcas deberían cambiar sus planes de marketing y 

publicidad para presentar a mujeres con cuerpos de tamaños y rasgos diversos 

(Cohen, Irwim, Newton & Slater, 2019a). Sin embargo, opinan que utilizar estas modelos 

esbeltas y perfectas sí funciona como estrategia comercial (Luck, 2016; Cwynar, 2016). En 

esta última apreciación de las entrevistadas, se puede notar que sí sería bueno mostrar a 

personas reales pero lo que se hace en la práctica igual funciona. Es aquí donde se observa 

el debate entre los autores sobre si el body positive es un punto a favor para aumentar la 

confianza corporal de las consumidoras expuestas a la publicidad o si las empresas lo toman 

para sumarse a la tendencia de lo “políticamente correcto” (Kraus y Gall, 2018; Luck, 

2016; Cwynar, 2016). Es decir que, al parecer, el discurso de romper los estereotipos es más 

valorado por las entrevistadas que la misma puesta en práctica, pues mencionan que deben 

de sentirse atraídas por lo que se ve, pero al mismo tiempo, su imaginario de cuerpo perfecto 

no puede desligarse de la percepción de belleza que ha sido estandarizada.  
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"Me parece espantoso, pero así venden. Al final, lo compro, pero sí sería chévere ver 

a distintas chicas con distintos cuerpos, estilos, caras. Eso atraería un poco más 

porque las chicas se sentirían identificadas” (E003, 19 años). 

"No me parece bien, pero entiendo por qué lo hacen. Lo primero entra por los ojos, 

pero no me parece bien porque podría afectar la personalidad de las chicas jóvenes" 

(E005, 20 años).  

Luego, se les mostró publicaciones de Instagram en donde utilizaban a modelos de tallas 

grandes, tonos de piel oscuros, con discapacidad, adultas mayores y diversidades sexuales 

para indagar si realmente las entrevistadas habían presenciado publicaciones body positive 

y cuál era su percepción al ver diversidad de rasgos. La mayoría contestó que les parece un 

cambio agradable porque sentían a la publicidad más real y cercana (Kraus y Gall, 2018) y 

que estaban más dispuestas a seguir a ese tipo de cuentas o influenciadores porque se sentían 

escuchadas e identificadas (Cho, 2018).    

"Aplaudo a las marcas que se atreven. No sé el nivel de ventas, pero me parece bien. 

Me gusta que se arriesguen, que encuentren casos particulares” (E008, 20 años).  

“Están creando un nuevo concepto de "modelos" (E001, 19 años). 

"Si tú como empresa vas a ayudar que se normalizar algo, ¿por qué no poner tu 

granito de arena? Vas a ayudar a muchas personas a sentirse bien con ellas mismas. 

Hasta más gente te compraría porque estás alcanzando otro público. Me parecería 

increíble normalizar otros tipos de cuerpo. Las plus size también las estás 

encasillando, ¿por qué tienen que ser etiquetadas? Los niños no saben de 

estereotipos, es algo inventado" (E007, 18 años).  

Se observa que las entrevistadas están de acuerdo con mostrar a modelos de diversas 

características (Mamuric, 2018), pero hasta cierto punto dudan si será una estrategia efectiva 

y hasta considerarían a este tipo de modelos como antisistema y rebeldes.   

4.3 Femvertising: la estrategia publicitaria para el empoderamiento femenino 

Ahora que se conoce la percepción de las entrevistadas sobre el uso de estereotipos de belleza 

femenina en la publicidad, se desea profundizar sobre su concepto de empoderamiento 
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femenino. Para ello, se les preguntó cómo consideran que es una mujer empoderada. La 

mayoría contestó que son mujeres fuertes, valientes, seguras, pero no hicieron mención sobre 

la erradicación de los estereotipos y distintas formas de belleza (Drake, 2017). Aseguraron 

también que cada vez son más empresas las que se dan cuenta que las mujeres están 

evolucionando su forma de pensar y empiezan a hablarles directamente (Hsu, 2017). 

"A una mujer empoderada le importa las otras mujeres, no es egoísta, altruista, una 

mujer que quiere el bien mayor que el menor a pesar de todas las batallas va a salir 

adelante" (E007, 18 años). 

“El empoderamiento es un tema de actualidad, historia y son otros tiempos. La 

aspiración de la mujer ya no es de cocinar, tener hijos, sino querer crecer 

profesionalmente, viajar sola. Eso lo construyen diversos factores e industrias 

consientes" (E002, 20 años). 

Se observa que el empoderamiento para las entrevistadas está relacionado a las 

oportunidades laborales, a la libertad de aspiraciones (Mamuric, 2018; Carrillo 2016), pero 

no hacen referencia a la eliminación de estereotipos ni creación de múltiples tribunas para 

mostrar diferentes tamaños y características de cuerpo (Drake, 2017). Entonces estaría en 

duda que tan importante es el cuerpo, la aceptación del mismo, pues es un elemento 

importante de la discusión en una sociedad que lo ha estigmatizado. 

 

Luego de conocer la opinión de las entrevistadas sobre el empoderamiento femenino, se les 

preguntó qué opinión les genera que haya empresas que están usando el discurso de 

empoderamiento femenino para su publicidad. La mayoría respondió que les parece una 

buena forma de incentivar la empatía, una buena forma de mostrar a la mujer como personaje 

principal, una publicidad que le habla al corazón y que refleja realidad (Mamuric, 2018). Sin 

embargo, el tema tiene una arista en la cual las consumidoras no son ajenas, pues algunas 

comentaron que en definitiva habría empresas que se aprovechan del empoderamiento al ser 

un tema actual para sumarse a la ola de empatía y popularidad para vender más (Hsu, 2017). 

“Están saliendo del molde. Es beneficioso para las empresas (ganan ventas) y las 

consumidoras (ganan confianza)” (E001, 19 años). 
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"Me parece chévere porque llegan a más gente. Pero igual se están aprovechando 

porque como está de moda y se está hablando [sobre ello]" (E003, 19 años). 

"Dependiendo. El discurso tiene que ser coherente con el espíritu de tu empresa y sus 

acciones. Si solo lo haces por venta, esas empresas son malas" (E005, 20 años). 

Se puede observar que el empoderamiento femenino se divide en dos grandes aristas: el rol 

de la mujer en la sociedad y la aceptación de su cuerpo.  

4.4 Instagram como medio publicitario para el empoderamiento femenino 

Después de dialogar con las entrevistadas sobre el discurso de empoderamiento femenino en 

la publicidad, se busca explorar su empleo en Instagram, pues es una de las redes sociales 

que ha abierto una tribuna hacia una nueva percepción de imagen corporal (Lauren Kelly y 

Daneshjoo, 2019). Se les preguntó a las entrevistadas por qué utilizan Instagram. La mayoría 

respondió que la usan como inspiración para vestirse, estar al tanto de las novedades según 

sus intereses, pero no mencionaron el aspecto de la inclusión de diversos tipos de cuerpos o 

el tema del empoderamiento femenino. Muchas de las entrevistadas comentaron que no 

siguen a cuentas con contenido body positive a pesar de concordar con la eliminación de la 

belleza femenina clásica y visibilizar que existen distintos tamaños, formas y rasgos de 

cuerpos (Caldeira & De Ridder, 2017). De la misma forma, las entrevistadas hacen alusión 

primero a la apariencia física de una modelo de talla grande para luego mencionar su éxito 

de modo que se entendería que contrarrestan la apariencia con la prosperidad.  

"Cada vez se está volviendo a un mundo virtual real. Al principio, todo era muy 

perfecto, pero siento que también hay grandes artistas que ayudan que el contenido 

de Instagram se vea más real. Ellas en sus fotos son ellas mismas y su discurso es 

coherente” (E005, 20 años). 

“Sigo a Kindaya. La blogger es rellenita, pero me gusta la personalidad y autoestima 

que tiene” (E001, 19 años). 

Aterrizando aún más el contenido body positive en Instagram, se les preguntó a las 

entrevistadas qué es lo que más resalta para ellas del perfil de la marca Forever 21 Perú. La 

mayoría contestó que casi el total de modelos son delgadas, por lo que no es evidente la 

inclusión del body positive, y si bien tienen una sección donde muestran las historias 
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inspiradoras de mujeres con cuerpos diversos y rasgos distintos, no sobresale el tema del 

amor propio ni cuestionamiento de los ideales de belleza y que no tratan de redefinir la 

belleza a una gran diversidad (Graham, 2015). Las entrevistadas resaltan la apariencia física 

de las modelos y la estética de la marca. 

“No me gusta su contenido, es muy superficial, es una marca fast fashion y no 

esperaría más” (E007, 18 años). 

“Priman las mujeres delgadas" (E011, 18 años). 

"La ropa sí me gusta. Lo veo como un feed de una tienda normal" (E015, 19 años). 

"Destacan las modelos. Las veo delgadas, la mayoría" (E016, 19 años). 

"Le prestan bastante atención a todo lo estético. El uso de los colores combina entre 

todo” (E004, 20 años).  

Luego de conocer las primeras impresiones de las entrevistadas sobre el perfil de Forever 

21 Perú, se les preguntó si creen que la marca incentiva el empoderamiento femenino. La 

mayoría respondió que no notan un cambio significativo en la selección de modelos como 

para referirse que existe una clara intención de eliminar los estereotipos femeninos y los 

roles de género, pues si bien utilizan modelos de tallas grandes, no se podría considerar una 

marca body positive por el empleo de modelos talla grande en sus sesiones fotográficas que 

aparecen en sus redes sociales (Drake, 2017). Las entrevistadas consideran que Forever 21 

Perú no es una marca que empodere a las mujeres, pues sus mensajes se relacionan con la 

ropa directamente y, a pesar de que sí existen modelos de tallas grandes u otras 

características, estas no se encuentran tan presentes como para definir que es un diferencial 

de la marca.  

"Sí, pero un sí al 50% porque deberían ponerle más fotos diversas. Es un pequeño 

paso a que todos se acepten" (E004, 20 años). 

"No es tan notorio. Cuando escucho Forever 21, pienso solo en ropa" (E006, 18 

años). 

“Para mostrar empoderamiento tienes que realmente mostrar que las mujeres quieran 

ser fuertes. Mostrando ropa no me empodera para nada" (E007, 18 años). 
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"Con los posts de Whats your story, sí, pero nunca lo había visto antes" (E010, 18 

años). 

"Sí hay ciertas modelos fuera de lo normal pero no es muy marcado" (E11, 18 años). 

"Con lo de Whats your story está bien porque cuentan la historia de las mujeres, por 

ahí tocan el tema de empoderamiento" (E013, 18 años). 

Tras percibir la opinión de las entrevistas sobre el contenido de Forever 21 Perú, se les 

preguntó si estaban de acuerdo con que la marca vende exclusivamente moda y estilo. La 

mayoría respondió que, efectivamente, solo ofrecen esos dos factores, pues no evidencian 

una constante intención de eliminar la percepción normalizada de belleza femenina y hacer 

notar que no existe un solo parámetro para definirla (Cohen, et al., 2019b). Sin embargo, 

cuando se les pidió escoger la fotografía de su agrado en el mismo perfil, la mayoría 

seleccionó las fotos de ropa sola (outfits) y modelos que siguen los patrones de belleza ya 

establecidos, diciendo que les gusta la naturalidad, espontaneidad, locación, colores y 

composición, a pesar de existir fotos con modelos de talla grande, transexuales y 

homosexuales.  

"La ropa es bonita y es un precio accesible. Solo veo eso" (E015, 19 años). 

"Solo ofrece moda y estilo. A parte de la chica con el respirador, no veo otra historia 

real. Si lo haces una vez, no es tan relevante y te falta mucho por recorrer" (E005, 20 

años). 

"Solo venden ropa" (E013, 18 años). 

"Sí ofrece moda y estilo. Algo intangible no encuentro. La coach es algo diferente, 

pero no hay nada más marcado" (E012, 19 años). 

"Sí, ni siquiera estilo. Es muy subjetivo. Yo lo veo muy basic, no me gusta y otra te 

puede decir que sí es chévere y lo ve mil horas. Solo te ofrece lo que está de moda" 

(E007, 18 años).  

Con esta última respuesta, se sigue sosteniendo una suerte de contradicción por parte de las 

entrevistadas entre su discurso oral de inclusión de diversos tamaños de cuerpos y demás 
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características contra su discurso visual en cuanto a la selección de imágenes favoritas del 

perfil de la marca. 

5 CONCLUSIONES 

Como se mencionó al principio, este trabajo busca responder a: ¿cuál es la percepción sobre 

el uso del body positive como estrategia de Femvertising de la marca Forever 21 Perú de 

jóvenes de universidades privadas entre 18 a 20 años de clase media y usuarias de 

Instagram? El femvertising fue creado por expertos en publicidad y marketing para 

empoderar a las mujeres e incentivar que se muestren de forma natural (Mamuric, 2018; 

Carrillo 2016). Muchas marcas se han sumado a su utilización y hoy en día es una realidad 

notoria. Esta estrategia está acompañada del movimiento social body positive, en donde 

alientan a aceptar tu cuerpo y cuestionar los estereotipos sociales (Cwynar, 2016). Sin 

embargo, se logró identificar que las entrevistada generan inconscientemente un doble 

discurso en relación a su concepto de belleza y su opinión con respecto a modelos de tallas 

grandes u otras características que no siguen los cánones de belleza establecidos.  

Por un lado, apoyan que las mujeres se sientan libres y seguras, pero cuando se encuentran 

frente a una publicidad en donde las modelos tienen rasgos fuera de los estereotipos de 

belleza establecidos, el primer factor de conversación es la apariencia e interponen la 

conjunción “pero” a pesar de apoyar la causa. Por otro lado, aceptan e incentivan una vida 

body positive, pero no se pueden desligar del concepto de belleza impuesto por los medios 

de comunicación y marcas de belleza. Hasta este punto, se puede identificar que existe un 

factor que va más allá de los mensajes que reciben, hay un componente social arraigado, 

donde la publicidad y sociedad se ven comprometidos. Es justo en este nivel en donde cabe 

lugar al femvertising, pues es una categoría de la publicidad en la cual se utiliza como 

concepto la responsabilidad social para transmitir la esencia de la marca, y así conseguir un 

enlace entre las personas feministas y el producto/servicio en donde el empoderamiento se 

promueve y se practica (Mamuric, 2018; Carrillo 2016). A pesar de ser este un escenario 

óptimo, en los resultados de este trabajo se puede observar que, en una marca internacional 

y reconocida, no está tan presente este tipo de publicidad, no existe un discurso fuerte y 

contundente que verdaderamente promueva el empoderamiento de forma profunda (Paredes-

López y García, 2019). Se está tomando al body positive como un instrumento más de 

comunicación, mas no un pilar de la personalidad de la marca para construir un mensaje 
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poderoso, coherente y transformador. Hasta el momento, se está tratando de manera 

superficial la representación de las mujeres a pesar de referirse a una marca internacional 

como Forever 21. Se puede observar, también, que la utilización del femvertising es una 

suerte de protesta políticamente correcta y no un cuestionamiento de los estereotipos de 

belleza establecidos. Mencionado lo anterior, las agencias de publicidad y de 

comunicaciones deben comprender la importancia de estar cerca a los consumidores y 

vincularse con temas sociales para estar cerca de las formas de pensar de las personas. La 

publicidad tiene un rol social importante para el desarrollo de la sociedad.  

Finalmente, este estudio debe reconocer que presenta dos limitaciones: (a) las entrevistadas 

pudieron estar en la posición de lo que la entrevistadora quería escuchar y lo que es correcto 

bajo la mirada de los demás; y, (b) la mayoría de los estudios encontrados no se relacionan 

con la realidad de Perú o Latinoamérica directamente. Asimismo para un estudio futuro, 

dada la complejidad de generalizar las respuestas de este trabajo, se plantea indagar en las 

razones del uso del body positive en el femvertising como estrategia publicitaria de marcas 

peruanas medianas y/o pequeñas como: Ay Mafer!, Soff Plus Size y Sicurezza, en donde se 

puede apreciar diferentes tamaños de cuerpos y características en las modelos. Con este 

material, se podría profundizar en la percepción del body positive y el femvertising entre las 

mujeres peruanas desde treinta hasta cuarenta años de Lima Este. 
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7. ANEXOS 

 

Matriz de consistencia  

Problema de 

investigación  
Preguntas de 

investigación  
Objetivos Categorías  Metodología  

Vivimos en una sociedad donde la mujer está 

pendiente de cumplir o alcanzar los estereotipos 

impuestos por los medios de comunicación y las 

marcas de moda (Zelealem, 2017). 

 

Las redes sociales, especialmente Instagram, es uno 

de estos medios de comunicación que moldean el 

planteamiento y la definición de los ideales de 

belleza femeninos, los cuales afectan la autoimagen 

y la confianza de las propias mujeres (Nixon, 2020). 

 

Estos estereotipos son: chicas estilizadas, delgadas y 

jóvenes (Jácome, 2017). 

 

El Femvertising es una estrategia de 

publicitaria que surgió gracias al desarrollo social y 

económico de la mujer año tras año, pues se convirtió 

en una aliada potencial del consumismo, y es aquí 

donde las mujeres quieren ser representadas ya no 

como alguien débil, sumisa y mucho menos 

semejarse a una súper modelo (Drake, 2017). 

 

Dicho tipo de publicidad es una estrategia que utiliza 

el discurso de empoderamiento femenino (Mamuric, 

2018) y de responsabilidad social para alentar la 

compra (Menéndez, 2019). 

 

Dentro de este tipo de publicidad se 

encuentran diversos enfoques: anuncios que 

incentivan las mismas oportunidades laborales para 

hombres y mujeres, anuncios que eliminan los roles 

de género (Menéndez, 2019) y, la gran mayoría, se 

concentra en dejar de lado los estereotipos de imagen 

corporal femenina; es decir, una comunicación body 

positive (Mamuric, 2018).  

  
El concepto de publicidad body positive comenzó 

cuando las  marcas decidieron apostar por una nueva 

manera de hacer 

Publicidad: en donde se deje de lado los 

arquetipos machitas por contenido y mensajes que 

empoderen a las mujeres desde la apariencia 

física (Paredes & García, 2018).  

 

Actualmente, existe un debate entre si el uso de 

imágenes body positive son beneficiosas 

para incrementar la confianza corporal entre los 

seguidores de Instagram (Kraus & Gall, 2018) o si es 

el recurso de las marcas para incrementar el consumo 

disfrazado de capitalismo (Luck, 2016), el cual toma 

como pretexto los ideales del movimiento feminista 

(Cwynar, 2016). 

 

El debate se divide entre un grupo que se encuentra a 

favor del uso del Body Posivitity en la publicidad y 

otro grupo que argumenta que es publicidad con un 

falso feminismo y se aleja de los ideales del 

Pregunta de 

investigación 

general  

 

¿Cuál es la percepción sobre 

el uso 

del body positive como 

estrategia 

de Femvertising de la 

marca Forever 21 Perú de 

jóvenes de universidades 

privadas entre 18 a 20 años 

de clase media de Lima 

Metropolitana y usuarias de 

Instagram?  

Objetivo 

general  

  

Analizar cuál es la percepción 

sobre el uso 

del body positive como 

estrategia de Femvertising de la 

marca Forever 21 Perú de 

jóvenes de universidades 

privadas entre 18 a 20 años de 

clase media de Lima 

Metropolitana y usuarias de 

Instagram  

   

A. Percepción sobre 

los modelos de belleza 

femenina en la 

publicidad  
  

  

B. Body positive: 

rompiendo estereotipos 

en la publicidad  

  

C. Femvertising: la 

estrategia publicitaria 

para el empoderamiento 

femenino  

  

D. Instagram como 

medio publicitario para 

el empoderamiento 

femenino  
  

  

  

  

Paradigma  

Naturalista  

  

Enfoque  

Cualitativo  

  

Diseño  

Fenomenológico  

  

Técnicas de recolección de datos  

Entrevistas a 

profundidad profundidad   

  

Instrumentos  

Cuestionario semiestructurado en 

base a una guía de indagación  

  

Preguntas de 

investigación 

específicas  

  

 ¿Cómo perciben las 

entrevistadas a las modelos 

que suelen ver en la 

publicidad?  

  

¿Cómo perciben la 

utilización de diversas 

formas y características de 

cuerpos en la publicidad? 

  

  

¿Cuál es el concepto de 

belleza que tienen las 

entrevistadas? 

¿ 

¿Cuál es la principal 

motivación para usar la red 

social Instagram? 

Objetivos 

específicos  

  

  

Describir cómo perciben las 

entrevistadas a las modelos que 

suelen ver en la publicidad. 

  

Describir la percepción de 

modelos con cuerpos y 

características diversas. 

  

Describir el concepto de belleza 

por parte de las entrevistadas. 

 

Describir las razones por las 

que las entrevistadas utilizan la 

red social Instagram. 
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movimiento social feminista.  

 

Los estudios sobre el tema analizan la opinión de las 

consumidoras a través de un caso específico (DOVE 

– belleza peruana) o publicidad extranjera y se 

centran en una visión global de 

empoderamiento  femenino. 

 

En mi caso, me centraré en uno de los 

enfoques del empoderamiento femenino: el body 

positive en la publicidad de Instagram de la marca 

Forever 21 Perú para determinar cómo las mujeres 

entre 18 y 20 años (Diario Gestión, 2014), de clase 

media (RPP, 2019) que viven en Lima Metropolitana 

(Gestión, 2015) perciben las 

publicaciones Body positive en Instagram de la 

marca.  

  
Dicha marca utiliza modelos plus size, con cabello 

casi rapado, entre otras características atípicas en la 

imagen de la mujer en la publicidad del país. 

 

Guía de entrevistas 

Nombres: 

Edad: 

Sexo:  

Universidad/ Instituto: 

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

Comunicación y Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana 

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

moda lo que te acomoda: un vistazo a las percepciones del movimiento body positive 

aplicada en la estrategia de femvertising de la marca Forever 21 Perú en Instagram» 

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 ___ 

https://www.emmaus-international.org/es/noticias/63-memoria/1714-%C2%AB-cette-rencontre-a-chang%C3%A9-la-couleur-du-temps-et-des-visages-%C2%BB.html
https://www.emmaus-international.org/es/noticias/63-memoria/1714-%C2%AB-cette-rencontre-a-chang%C3%A9-la-couleur-du-temps-et-des-visages-%C2%BB.html
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Preguntas: 

Realizar al menos dos preguntas para romper el hielo. 

1. Para empezar, quisiera que me cuentes qué es lo que más buscas por Instagram. 

2. ¿Cada cuánto revisar tu perfil y/o las historias? 

Categoría A: Percepción sobre los modelos de belleza femenina en la publicidad  

1. ¿Cómo recuerdas que son físicamente las modelos publicitarias que ves 

mayormente? 

2. ¿Te sientes identificada o aspiras a ser como las modelos con esas características? 

¿Por qué? 

3. ¿Cómo crees que debería lucir físicamente una modelo publicitaria? ¿Por qué? 

4. ¿Qué es la belleza como concepto para ti? Si tuvieras que indicarme alguna persona 

pública o que conozcas en tu vida que ejemplifique el concepto de belleza que me 

comentaste antes, ¿quién sería? ¿Me muestras una fotografía de ella?  

5. ¿Qué es la belleza femenina para ti? ¿Me nombrarías algún nombre que ejemplifique 

lo que me explicaste? 

6. ¿Quiénes crees que son los encargados de establecer estos estándares de belleza 

femenina? ¿Por qué?  

7. ¿Por qué crees que se utiliza una imagen estándar de mujer bella en la mayoría de 

publicidades? Mostrar ejemplos: 

a) Sybilla [@sybilla_peru]. (12 de octubre de 2020). Muchos tops de portada! 🗞️✨ Estos 

son los estilos que serán tendencia esta temporada. 📰 ⚡ Descúbrelos en Sybilla La 

Rambla San Borja, Falabella y Falabella.com [Fotografía]. Instagram. 

https://www.instagram.com/p/CGQd9yoFX9L/  

 

https://www.instagram.com/p/CGQd9yoFX9L/
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b) Mentha & Chocolate [@menthaychocolate]. (10 de noviembre de 2020). Descubre todo 

lo que la nueva colección trae para ti 🤍 #neutrale. Disponible en todas nuestras tiendas y 

en la página web. [Fotografía]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CHbXZtgjcRR/  

 

https://www.instagram.com/p/CHbXZtgjcRR/
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c) Index [@indexperu]. (06 de septiembre de 2020). Si combinas tonos de la misma gama 

de color, seguro que te creas un look tan incre como el de @maferneyra ;) . [Fotografía]. 

Instagram. https://www.instagram.com/p/CEzZSLRhnNs/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría B: Body positive: rompiendo estereotipos en la publicidad  

1. ¿Consideras importante la autoaceptación de tu cuerpo? ¿Por qué? 

2. ¿Qué son los estereotipos para ti? 

3. Para ti, ¿quiénes son los encargados de definir los estereotipos? ¿Por qué? 

4. ¿Cómo crees que se estereotipa a la mujer en la publicidad de nuestro país? Menciona 

algunas características. 

5. ¿Crees que esos estereotipos representan a la mayoría de mujeres en el país? ¿Por 

qué? 

6. En la publicidad, el uso de modelos con cuerpos esbeltos responde a que los 

consumidores aspiran a verse como los modelos, y por ende compran más. ¿Qué 

opinas al respecto? ¿Cómo debería la publicidad manejar este tema? 

7. ¿Has visto a modelos de tallas grandes, con discapacidad, fenotipos étnicos, edad 

avanzada y que reflejen diversidad sexual? Te muestro algunas y me gustaría conocer 

tu opinión: 

 

a) Ay Mafer! [@aymafer]. (27 de octubre de 2020). Aquí pensando como Osiris 🤭 

https://www.instagram.com/p/CEzZSLRhnNs/
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¿Adivinan en qué? 🤫 El domingo me puse regalona y por cualquier compra les daba una 

polera gratis. [Fotografía]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CG2jf7bDa4d/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Forever 21 [@forever21peru]. (29 de octubre de 2020). CONOCE A @jeniffergm ! 

Psicóloga, Coach y Plus size blogger que tiene una historia para compartir. ☀️🌹 [Video]. 

Instagram. https://www.instagram.com/p/CG7ntYbDYPx/  

https://www.instagram.com/p/CG2jf7bDa4d/
https://www.instagram.com/p/CG7ntYbDYPx/
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c) Soff Plus Size[@soffplussize]. (10 de noviembre de 2020). #OOTD ‼️ Paper Bag Nicky 

➕ Top Ana ➕ Kimono Pau Shop 👉🏻 www.soffplus.com [Fotografía]. Instagram. 

https://www.instagram.com/p/CHbqH3hDV7k/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soffplus.com/
https://www.instagram.com/p/CHbqH3hDV7k/
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d) Forever 21 [@forever21peru]. (28 de febrero de 2020). No queremos que termine el 

verano. Etiquétanos @Forever21 + #F21xMe para tener la oportunidad de aparecer en 

nuestro perfil como #ForeverBabe @thecurvyclass. [Fotografía]. Instagram. 

https://www.instagram.com/p/B9Hew7SJZIl/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Dove [@dove] (1 de octubre de 2020). So much can be learned from the older generations, 

especially when it comes to confidence ✨ This #InternationalDayOfOlderPersons we’re 

celebrating four inspirational women from Project #ShowUs. [Fotografía]. Instagram. 

https://www.instagram.com/p/CFy_uO1n_TC/  

 

https://www.instagram.com/p/B9Hew7SJZIl/
https://www.instagram.com/p/CFy_uO1n_TC/


46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) H&M [@hm]. (14 de febrero de 2020). "Kiss me | ”The perfect kiss is all about the 

connection. When the timing is right, you should just go for it.” This week we celebrate love 

with five iconic kisses. See them all on #HMMagazine. [Fotografía]. Instagram. 

https://www.instagram.com/p/B8jaBj7hWIS/  

 

https://www.instagram.com/p/B8jaBj7hWIS/
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g) Forever 21 [@forever21peru]. (12 de septiembre de 2020). ¡CONOCE A @sary_omg! 

YouTuber Ecuatoriana, que tiene una historia para compartir. 🎙🎥 ¿Y tú? ¿Cuéntanos te 

has reinventado en este tiempo? Tu story time debe ser escuchada. [Video]. Instagram. 

https://www.instagram.com/p/CFDWTRijltH/  

 

 

https://www.instagram.com/p/CFDWTRijltH/
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8. ¿Tienes algunas marcas en mente que muestren a este tipo de modelos? Menciónalas. 

9. ¿Qué sensación te genera que hayan incluido a este tipo de modelos? 

10. ¿Crees que Perú esté listo para empezar a explorar con modelos de cuerpos reales en 

la publicidad? ¿Cómo crees que reaccionaría la gente y cómo reaccionarías tú frente 

a este posible cambio? 

Categoría C: Femvertising: la estrategia publicitaria para el empoderamiento 

femenino 

1. ¿Qué entiendes por empoderamiento femenino? 

2. ¿Cómo crees que es una mujer empoderada? Mencióname algunas características 

3. Según tu percepción, en los últimos años ¿se está hablando más sobre los múltiples 

roles de la mujer en la sociedad actual? ¿Por qué crees que pasa esto? 

4. ¿Qué opinión te genera el saber que hay empresas que están usando el discurso de 

empoderamiento femenino para sus publicidades? ¿Por qué crees que lo hacen? 

Categoría D: Instagram como medio publicitario para el empoderamiento femenino 

1. ¿Por qué utilizas a Instagram como red social principal? ¿Qué es lo que a hace única 

para ti? 

Categoría E: Instagram de Forever 21 Perú 

1. Revisando el perfil de Instagram, quisiera saber lo que más destaca para ti en 

cuestión del contenido de la marca.  
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2. ¿Crees que solo ofrece moda y estilo? ¿Por qué? 

3. ¿Crees que incentivan el empoderamiento femenino? ¿Por qué? 

4. Si tuvieras que elegir tus fotografías favoritas, ¿cuáles serían? 

 

Anexo 3: Consentimiento informado de participación en proyecto de investigación2 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar del estudio o Proyecto de 

investigación “Femvertising en Instagram”, conducido por él (la) estudiante Araceli Negrete 

Tuesta, perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC)  

 

Este estudio/proyecto tiene como objetivo principal conocer la perspectiva de las usuarias 

sobre las modelos publicitarias en Instagram. 

 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá dialogar en base a una guía de preguntas 

según su perspectiva, lo cual se realizará mediante una llamada y se procederá a grabar la 

conversación. Dicha actividad durará aproximadamente 40 minutos y será realizada en la 

casa del entrevistado, durante su tiempo libre. 

 

Riesgos: 

No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo, algunas 

preguntas le pueden causar incomodidad. Usted es libre de responderlas o no.  

 

Beneficios: 

Se informará de manera confidencial los resultados que se obtengan de la 

encuesta/entrevista/focus group/observación.  

 

                                                 
2 Adaptado por Eliana Gallardo Echenique (profesora investigadora la Facultad de Comunicaciones de UPC) 
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Costos y compensación 

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo 

económico ni de otra índole, solo una compensación por gastos de transporte y/o un 

refrigerio por el tiempo brindado. 

 

Confidencialidad: 

Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los 

datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas 

necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información 

registrada y la correcta custodia de estos.  

Derechos del participante: 

Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, las 

cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que usted ha aceptado participar, luego se 

desanima o ya no desea continuar, puede hacerlo sin ninguna preocupación, no se realizarán 

comentarios, ni habrá ningún tipo de acción en su contra. 

Si decide participar en el estudio, puedes retirarse de éste en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor 

pregunte o llame por Araceli Negrete Tuesta al 949 845 988, al correo electrónico 

aracelint@hotmail.com. 

 

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 

 

Cordialmente, 
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Araceli Negrete Tuesta 

Investigador Principal 

 

 

Anexo 4: 

Enlace a audios de entrevistas: https://bit.ly/32T0YF4  

Matriz de respuestas: https://bit.ly/3ewTptk   

Consentimientos: https://bit.ly/2QBDBNV  

https://bit.ly/32T0YF4
https://bit.ly/3ewTptk
https://bit.ly/2QBDBNV

