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Introducción 

"No se nace mujer se llega a serlo" (Simone de Beauvoir, 2002, p. 19). Tomamos esta frase 

de la profesora, escritora y, filósofa feminista francesa como el disparador de este trabajo por 

diferentes motivos. En primer lugar, dado que invita a pensar qué significa ser mujer y cuáles 

son los pasos conllevan a una persona a convertirse en ello. Segundo, resulta- al momento 

actual- contradictoria en varios sentidos. 

Es innegable que durante muchos años el ser mujer estuvo asociado a modos de ser y estar en 

el mundo, donde el género femenino se identificaba con un estereotipo de mujer pasiva, de 

mentalidad inferior y dependiente del hombre (Bordo, 1993). También durante mucho tiempo 

se asoció a la mujer a tareas domésticas y abocada al cuidado personal como un rasgo 

fundamental para la correcta performance de su rol (Wolf, 1990). En consecuencia, la belleza 

constituyó un espacio de sometimiento, dado que acorde a Wolf (1990) las prácticas a las que 

se somete a la mujer están condicionadas por la mirada masculina y buscan de alguna manera 

u otra la satisfacción del hombre.  

Sin embargo, en las últimas décadas pareciera ser que algo se quebró en los parámetros 

tradicionales de lo que implica ser mujer. Inclusión de mujeres de distintas tallas, nuevas 

representaciones femeninas en los medios tradicionales, luchas sociales por la equidad de 

derechos, por nombrar solamente algunas. En este nuevo clima social un concepto adquiere 

difusión y relevancia es el de 'empoderamiento' entendiéndolo como un término usado por 

mujeres hacia mujeres (McRobbie, 2009). Este término dota de agencia y libertad a la mujer, 

así como también de nuevas posibilidades por lo que constituye una herramienta poderosa 

para el género femenino (Gill 2008). Sin embargo, Friedman (2017) y Gill (2008) detectan 

algunas limitaciones al empoderamiento. Por un lado, provoca que las mujeres se concentren 

en sí mismas, desligandose de preocupaciones que afectan al género femenino a colectivo. 

Por otro lado, acorde a Gill (2008) lo cuestionable del empoderamiento tiene que ver con 

incorporar el concepto simplemente como un proceso remodelador y superador de la propia 

vida personal, al servicio del consumo y el sistema capitalista, que oprime a la mujer, en 

lugar de liberarla.  

Estos mensajes de empoderamiento ocurren dado que  la mujer actual se encuentra expuesta a 

múltiples voces, ya no solo provenientes de los medios tradicionales de comunicación, sino 

también a partir de redes sociales por medio del contenido generado por usuarios en red. Esto 

implica que los mensajes ya no se encuentran centralizados e integrados bajo una única 
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perspectiva, sino que en la actualidad la mujer puede escuchar una amplia variedad de 

discursos y confrontar con los mismos, así como también identificarse o no con las nuevas 

representaciones de lo femenino, los ideales de belleza y de parámetros físicos a partir de lo 

se presenta en los nuevos medios online.  Sin embargo, nuestro interrogante es: Contribuye 

esto a que las mujeres como colectivo se sientan sienten empoderadas, libres y autónomas 

frente a las nuevas voces, mensajes y paradigmas presentes en medios offline y online? 

Ahora sí, retomando la frase inicial, ¿Existe una aspiración femenina a 'ser mujer' 

entendiendo esto como lo esperado tradicionalmente por la sociedad para la correcta 

performance del rol de mujer? ¿Los estándares de belleza siguen repercutiendo lo que 

significa 'ser mujer'? ¿La belleza sigue siendo el medio por el cual la mujer consagra su 

valor? ¿La inclusión y diversidad en cuanto a la estética femenina, logró más benevolencia en 

el género femenino en cuanto a requisitos físicos y estéticos?   

Es en este marco de preguntas es que planteamos nuestro objetivo de investigación y la 

relevancia del mismo. Este implica comprender y entender cuál es la percepción que tienen 

las mujeres sobre la representación de las mujeres en Instagram, cuando-ya sea por el 

contenido visual o escrito- se transmite un mensaje empoderador al grupo femenino. Además, 

nos interesa comprender cuál es efecto que genera en las usuarias este tipo de mensajes.  

Creemos que si bien este es un tema cada vez más estudiado, es importante entender si el 

mensaje de empoderamiento que se intenta transmitir genera sentimientos de libertad, 

seguridad ,y promueve el accionar femenino; o, por el contrario, fomenta y socava a la mujer 

en una sensación de inferioridad, competencia y hasta incluso depresión al contemplar el 

modo de representación del self que tienen ciertas figuras que han adquirido followers y 

relevancia en el mundo de las redes sociales, particularmente en Instagram. 

Preguntas de investigación: 

P1:El sexo de una persona, ¿influye en el nivel de percepción de la presentación del 

empoderamiento femenino en los contenidos que se observan en Instagram ? 

P2:La edad de una persona, ¿influye en el nivel de percepción de la presentación del 

empoderamiento femenino en los contenidos que se observan en Instagram ? 

P3: En el caso de las mujeres¿cómo perciben a una mujer que se presenta empoderada? 

¿Genera el mismo efecto en ellas? 
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P4: En el caso de los hombres ¿cómo perciben a una mujer que se presenta 

empoderada? ¿Se percibe como positivo que no sea 'sumisa' ? 

P5: Para ambos sexos, ¿Cuál es la representación femenina según los distintos 

contenidos mostrados que resulta más beneficiosa para la mujer? 

Nuestras hipótesis serán las siguientes: 

H1:Las mujeres perciben menor sensación de empoderamiento que los hombres en 

contenidos publicados por celebrities.  

H2: Los hombres perciben más empoderamiento hacia la mujer en las cuentas de 

fitness.  

H3: La sensación de empoderamiento es percibida como mayor en los contenidos de 

self- positivity, en relación a aquellos de fitness y más aún en los de celebrities para ambos 

sexos. 

H4: El empoderamiento recibido por medio de cualquiera de los contenidos promueve 

sentimientos de aceptación y satisfacción en relación al propio cuerpo (en el caso de las 

mujeres), independientemente de la edad.  

H5: Los contenidos de body possitivism son percibidos como en contra del ideal de 

belleza por el género masculino, independientemente de la edad.  

 

 

 
Diseño metodológico: 

El presente ensayo se realizará por medio de focus group donde se dividirán habrá cuatro 
grupos, consistiendo en:  
 

1. 7 Mujeres de 18 a 25 años. 

2. 7 Mujeres de 25 a 35 años.  

3. 7 Varones de 18 a 25 años. 

4. 7 Varones de 25 a 35 años.  

5. Mixto: Compuesto de hombres y mujeres entre 18 y 35 años.  
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A cada grupo se lo expondrá a tres grupos de perfiles de Instagram. Cada uno integrado por 

tres cuentas diferentes que corresponden a una clase mayor. Estas son: la tendencia fitness, 

vinculada al bienestar y la salud holística (espiritual, mental y psíquica de una persona) ; por 

el otro, #SelfCompassion y #BodyPossitivity que hacen foco en la autovaloración personal y 

romper con cánones estéticos y, finalmente lo que podríamos enmarcar en el contexto 

'lifestyle celebrities' que se trata de cuentas personales de influencers que muestran su día a 

día de manera glamorosa y aspiracional. 

 

Revisión de la literatura 
 
En la presente sección buscamos profundizar sobre los estudios correspondientes a la 

recepción en audiencias del contenido generado por usuarios en la web 2.0 en relación a la 

presentación del self. Creemos que si bien existen numerosas investigaciones en el marco de 

los estudios de género, los medios y la representación de la mujer en ellos, sería bueno 

entender cómo recibe la audiencia el contenido generado por usuarios que se observa en redes 

sociales, puntualmente en Instagram. En el último tiempo el concepto de empoderamiento 

recibió mucha repercusión y creemos que es importante entender si efectivamente la 

respuesta a los contenidos empoderadores en cuentas de usuarias mujeres genera tal efecto en 

sus seguidores o quien recibe el mensaje. 

Para esto, haremos una introducción del contexto en el cual planteamos nuestra investigación 

en el relación a Internet y a las redes sociales. En segundo lugar, analizaremos la 

construcción del self como un proceso emergente y estratégico a través de Instagram. 

Tercero, definiremos conceptos claves como el del empoderamiento, cosificación y, auto-

objetivación en el marco y, finalmente, analizaremos estudios previos relevantes para este 

ensayo en el marco de la temática expuesta. 

En primer lugar, es importante mencionar el surgimiento de la web 2.0 como punto de partida 

para comprender el marco en que se sitúa nuestra investigación. Tomaremos como definición 

de Internet lo establecido por por Castells (2014) donde se define a Internet como la 

tecnología decisiva de la era de la información: "Una red global de redes informáticas 

descentralizadas que operan a través de plataformas de comunicaciones inalámbricas, 

proporcionándoles así la ubicuidad de una comunicación multimodal e interactiva en 

cualquier momento y lugar" (Castells, 2014, p.132). Al mismo tiempo, es a través de Internet 
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y la telefonía móvil que podemos acercar y reconstruir nuestra experiencia cotidiana a un otro 

cercano conocido y, a otros, extraños  desconocidos (Winocour, 2010). Teniendo en cuenta 

esta posibilidad de acercar espacios distintas, cobran relevancia las redes sociales que 

fomentan la conexión entre individuos. Orr (2009) las define como: "páginas web que 

permiten a los individuos crear perfiles personales visibles para los otros, utilizando dicho 

sitio para establecer o incrementar una red de comunicación online" (2009, p.4). Acorde a 

Vivar (2009) estas constituyen un fenómeno de masas que reemplazó lo que anteriormente 

denomina 'blogosfera', la era del donde tuvieron auge los blogs, enténdiendolos como 

espacios digitales de expresión personal. El autor sostiene que:  

 

"Vemos que el fenómeno de las redes sociales sigue multiplicándose. No estar en alguna plataforma de red social, es como si 

uno no existiese para Internet. Pero la pertenencia a una red social puede tener sus ventajas y –quizás también– sus 

desventajas. Lo que está claro es que dentro de las plataformas, se mueve gente con necesidades, opiniones y deseos y, los 

medios –y otras empresas– quieren proporcionárselos"(2009, p.80) 

 

Lo interesante de esta cuestión es comprender cómo las redes sociales permiten que se 

generen comunidades online en las que los usuarios no solo intercambian opiniones sino que 

también ocurre la creación de contenido colaborativo, la búsqueda de información, y 

fundamentalmente la expresión personal de cada individuo a una determinada comunidad a 

partir de la creación de  distintas personalidades que son compatibles a su marco social 

(Sibilia, 2012). 

 

Si bien el número de redes sociales fue creciendo con el correr del tiempo, para el desarrollo 

del presente trabajo nos concentramos en Instagram. Hu et Al(2014) plantean que desde su 

lanzamiento en octubre de 2010 atrajo a más de 150 millones de usuarios activos y alrededor 

de 55 millones de fotos publicadas por día. Al mismo tiempo, la definen como un "servicio 

móvil de foto y video que emergió como un nuevo medio que permite a los usuarios modos 

instantáneos de capturar los momentos  de la vida con amigos"(2014, p.595). Teniendo en 

cuenta que Instagram proporciona el medio adecuado para la expresión personal de los 

individuos creemos que es posible relacionar esta acción con el concepto de 'construcción del 

Self' desarrollado por Goffman (1959). Para explicarlo, el autor toma la idea de un escenario 

teatral imaginario que corresponde a la vida social. Se encuentra el front stage y el back 
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stage. El primero hace referencia a la representación que hacen los individuos de sí mismos 

en base a convenciones sociales, mientras que el segundo evoca al modo de expresarse tal 

cual son. El front-stage se encuentra enmarcado en una representación (ya sea verbal, gestual 

o física) que busca la aceptación de manera estratégica para evitar quebrar la estabilidad del 

escenario en el que se desarrolla la interacción. Teodoro y Naaman (2013) sostienen que 

existe cierta sensación de libertad en la auto-presentación que genera cada usuario en redes 

sociales, ya sea su identidad, sus vidas o sus looks. En este sentido, los autores plantean que 

existe menos presión que en la vida real dado que pueden crear el self deseado por medio de 

contenido seleccionado y curado.  

 

En una línea similar de pensamiento, Sibilia sostiene que actualmente y gracias al 

surgimiento de las redes sociales como consecuencia de la web 2.0, se produce la exhibición 

de la intimidad en Internet; en consecuencia, se estimula la hipertrofia del 'yo', el deseo de ser 

distinto y querer siempre más: "Millones de usuarios de todo el planeta se han apropiado de 

las diversas herramientas disponibles online, que no cesan de surgir y expandirse, y las 

utilizan para exponer públicamente su intimidad" (Sibilia, 2012, p.32). Para la autora que 

Internet posee el carácter que solían tener los antiguos géneros bibliográficos con algunas 

modificaciones; primero, el foco está en la figura común, ya no se trata de héroes y, segundo 

hay un desplazamiento hacia la intimidad, lo que la autora llama extimidad.  

 

En este contexto descripto por Sibila, es el que surge un nuevo personaje social, que se ha 

visto exacerbado por Instagram, los influencers." Se entiende por influencer la persona que 

influye de manerasignificativa en la decisión de compra del cliente —nunca siendo directa- 

mente responsable de la misma— básicamente porque el cliente le otorga cierto estatus de 

autoridad debido a su conocimiento sobre un sector o área en concreto" (Santamaría de la 

piedra y Peón, 2018, p. 450). Son personalidades que gracias a su gran cantidad de followers 

poseen un atractivo particular para las marcas puesto que pueden traccionar usuarios a sus 

productos/servicios, así como también generar awareness de los mismos. Al mismo tiempo, 

las autoras plantean que existe una estrecha relación entre el concepto de marketing e 
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influencers, y toman de Sandoval 1diez perfiles distintos al momento de analizar a los 

influencers según el tipo de contenido generado y audiencia a la que se dirigen. Para el 

desarrollo del presente trabajo nos concentramos en los Influencers de referencia, es decir, 

aquellas personas que tienen éxito repentino creando una empresa o una marca, y se vuelven 

conocidos a partir de eso y en los Influencers de tendencia que se caracterizan por la 

capacidad creativa y por detectar cuales son, por ejemplo, en la moda o en un rubro 

específico las primeras tendencias para luego comunicárselas a sus seguidores. Una de las 

cualidades fundamentales de los influencers acorde a Santamaría de la Piedra y Peón (2018) 

tiene con ver con la habilidad de comunicar su mensaje provocando un efecto en la audiencia. 

 

"Cuando la gente advierte que es tenida en cuenta y que alguien se preocupa por su bienestar, suele mostrarse 

más receptiva a escuchar lo que se les tiene que decir; es aquí donde los influencers parecen haber dado con la 

horma del zapato: en todos los vídeos, fotografías y posts que realizan suele percibirse una actitud altruista para 

con su público" (De la piedra y Peón, 2018, p. 459). 

 

Mattei (2015) analiza el aspecto sociológico y psicológico de las influencers y celebrities en 

Instagram, en sus palabras el 'divismo en instagram' para lo que define a la celebrity 

como:"estela astral de lo que un tiempo atrás fue la estrella del Olimpo teatral y 

cinematográfico y que ahora aparece como fragmentada en un enjambre de millares de 

imágenes tomadas, filtradas y compartidas"( 2015, p.96) En este sentido, la autora plantea 

que hoy se genera un contacto mediático multiplicado por los distintos dispositivos 

personales donde por medio de las redes sociales, el divo, como ella lo llama satura a su 

audiencia con contenido relacionado a su vida privada llegando a formar íntimas y privadas 

de selfie:  "Instagram, en particular, es la red social que mejor se caracteriza como campo de 

observación para explorar estas nuevas formas de representación y estrategias 

persuasivas"(2015, p. 97). Para la autora uno de los principales cambios de las antiguas 

celebridades a lo que hoy denomina 'divas' es la transparencia y la finalidad de 

entretenimiento por medio de la exhibición de la vida privada a cierta audiencia. Es decir, el 

contenido que se ofrece combina una mezcla de una parte de valor de entretenimiento y 

drama, poniendo foco en contar distintas situaciones de la vida cotidiana que puedan generar 

                                                
1 Ver https://www.puromarketing.com/30/19590/tipologias-perfiles-influencers-deberias-conocer.html 
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proyección e identificación: "Hoy en día las nuevas tecnologías operan al contrario sobre la 

proximidad de la imagen del divo, empujando hacia la identificación y la esperanza que ese 

éxito pueda recaer en las manos de quien observa (it could happen to you)" (2015, p.99)  

 

Otra de las posibilidades que otorga Instagram, además del uso por parte de las marcas de 

influencers, es la creación de comunidades a partir de temas que son tendencia (Carrote, 

2017). En el último tiempo una de las que ha adquirido mayor repercusión es el movimiento 

#fitspiration también denominado fitspo que: "busca inspirar a los individuos a entrenar y 

estar sanos; sin embargo, estudios recientes indican que esta exposición podría tener un 

impacto negativo en la percepción del cuerpo femenino"(Carrote, 2017, p.1). A raíz de este 

movimiento, surgieron personalidades del mundo de Instagram que muestran por medio de 

sus cuentas lo que comen, imágenes de sus cuerpos trabajados, fotos del antes y después de 

empezar este estilo de vida, fotos entrenando, de frases inspiracionales, etc.(Bohjalian, 2017). 

Se trata de gurus del fitness como Sacha Fitness2 o Kayla Itsinies 3que con más de millones 

de seguidores son referentes de este estilo de vida. 

 

Otra tendencia en Instagram también organizada a través de hashtags es:  #SelfCompassion y  

#BodyPossitivity. Este movimiento desafía los cánones de belleza tradicionales e incluye 

diferentes tallas de cuerpo, colores de piel y, apariencia en general con el fin de  promover la 

aceptación y la autovaloración personal (Cwynar y Horta, 2016). "A diferencia de los medios 

tradicionales, el contenido que se observa en relación a este movimiento es generado por los 

propios usuarios y permite mostrar aquellos cuerpos que son típicamente marginalizados por 

el discurso de belleza dominante de la sociedad (Cwynar y Horta, 2016, p. 4). Las autoras 

mencionan que el contenido expuesto en general son selfies o imágenes tomadas por otros  de 

mujeres mostrando sus cuerpo plus size, algunas veces se las ve tomando partes del cuerpo 

con más grasa de forma orgullosa, postean contenidos de  antes y después (siendo el antes 

cuando su cuerpo estaba enmarcado en los cánones tradicionales y el después un estilo de 

cuerpo que se percibe como liberador); por último, también comparten fotos de sus cuerpos y 

el paso del tiempo mostrando celulitis, estrías o manchas de la edad. 
                                                
2Ver https://www.instagram.com/saschafitness/?hl=en 
 
3Ver https://www.instagram.com/kayla_itsines/?hl=en 
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Ambos movimientos (#fitspiration y #bodypo)  se encuentran relacionados al concepto de 

empoderamiento, el cual hace referencia al: “proceso por medio del cual las mujeres 

incrementan su capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno, una evolución en la 

concientización de las mujeres sobre sí mismas, en su estatus y en su eficacia en las 

interacciones sociales” (Schuler,1997, p.31). Al mismo tiempo, Batliwala(1997) sostiene que 

el empoderamiento femenino busca desafiar la ideología patriarcal, transformar estructuras 

sociales que fomentan la discriminación de género y que las mujeres logren mayor acceso a 

los distintos recursos materiales. En la actualidad acorde a Gill (2008) existen numerosas 

publicidades que interpelan a la mujer como poseedora de agencia y libertad en las distintas 

áreas de su vida personal. Es decir, el género femenino no se muestra como pasivo sino que 

se presenta a la mujer como un sujeto social activo y deseante que se expone a la mirada 

masculina de modo deliberado dado que coincide con sus propios intereses. En consecuencia, 

la autora afirma: “ La objetivización sexual puede ser (re) presentada no como algo hecho a 

mujeres por los hombres, sino como un deseo libremente elegido por parte de 

sujetos femeninos activos y asertivos” (1997, p.230).  

 

De este modo, llegamos al concepto de objetivización sexual que es definido por Fredrickson 

(1997) como el momento en que: "una persona es reducida a/o tratada meramente como un 

objeto o una colección de partes; cuando estas partes o funciones se encuentran separadas del 

resto del cuerpo. En consecuencia, se deja de concebir a la mujer como una unidad total, se la 

despoja de su personalidad única”(1997, p.574). Berger(1972) analiza la mirada masculina y 

plantea que en la historia del arte el espectador ideal es el hombre, asumiendo así la mujer el 

rol de supervisada, es decir, el de ser un objeto visual para el hombre. “tiene que supervisar 

todo lo que es y todo lo que hace porque el modo en que aparezca ante los demás y en último 

término ante los hombres, es de importancia crucial para lo que normalmente se considera 

éxito para ella en su vida. Su propio sentido de ser ella misma es suplantado por el sentido de 

ser apreciada como tal por otro” (1972, p. 27).   

 

En esta misma línea Feldman (2018) sostiene que la gran cantidad de fotos que suben las 

usuarias a las distintas redes sociales están enmarcadas en los estándares de belleza 
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tradicionales, por lo que Instagram puede contribuir a la internalización de ciertos estándares 

sociales por parte de las mujeres. Al mismo tiempo, esto se logra por el hecho de que esta red 

social expone el feedback positivo por medio de likes y comentarios hacia 'individuos 

atractivos'. El resultado de este ciclo es que las usuarias eligen qué cualidades mostrar para 

cumplir con las evaluaciones positivas que previamente recibieron, que casualmente son 

aquellas que poseen mayores niveles de auto-objetivización. Es por esta razón que la autora 

afirma: 

 

" Si las usuarias se embarcan en las comparaciones irreales online, es factible que tomen la perspectiva del 

observador como propia y que comiencen a vigilar sus cuerpos para ver si se encuentran a la medida de las 

imágenes idealizadas promovidas en esta red social"(2018, p. 8) 

 

A continuación destacaremos algunas investigaciones asociadas al estudio de los estereotipos 

femeninos en redes sociales y cómo impactan estos en las usuarias. 

 

En primer lugar, muchos estudios han demostrado que las redes sociales impactan en el 

autoestima. Uno de ellos es el realizado por Ridgway (2016) donde se tomaron 420 

participantes usuarios de Instagram de 18 a 62 años que se vieron sometidos a una encuesta 

de 30 preguntas sobre el modo de percepción del propio cuerpo y el número de selfies 

publicadas en Instagram.Este último fue analizado en particular para cada caso, es decir, 

preguntando cuestiones puntuales sobre los motivos emocionales que impulsan el subir una 

selfie. Los resultados obtenidos fueron que las personas con una percepción positiva del 

propio cuerpo tienden a subir más contenidos del tipo selfie. Es por esto que la autora 

concluye: "Cuando los usuarios están satisfechos con su imagen corporal en general, 

adquieren conductas de auto-promoción, específicamente en Instagram como ’selfies'. Tal 

vez esto ocurre cuando el usuario de Instagram cumple una meta física, termina su día en la 

peluquería o, cualquier otra situación que muestre satisfacción sobre el propio cuerpo"(2016, 

p.6) 

 

Slater et Al (2016) investigaron sobre el impacto de las imágenes de tipo 'fitspiration' y las 

frases de auto compasión en relación a la imágen corporal en Instagram. La auto compasión 
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estaba dada por contenidos que fomentaran la satisfacción del propio cuerpo y la apreciación 

corporal. El método empleado fue 160 estudiantes femeninas entre 18 y 25 años. Se 

dividieron en 4 grupos a los que se les asignó un tipo de contenido de Instagram particular, 

estos fueron: fitspiration, auto compasión, ambas variables juntas y el grupo control. Se 

crearon 4 cuentas de Instagram que mostraban este tipo de contenido, tomado de cuentas 

reales (para el grupo control se utilizó un contenido neutral). Luego por medio de encuestas 

vinculadas a el uso de cada usuaria de Instagram, su nivel de auto compasión, su nivel de 

apreciación corporal, la internalización del ideal de delgadez, y la comparación de apariencia 

con pares. Los resultados a los que llegaron las autoras fueron: las usuarias expuestas a 

imágenes de fitspiration tenían menos auto compasión con sí mismas que las del grupo 

control, al mismo tiempo las usuarias expuestas a los contenidos de auto compasión 

mostraron más aceptación frente a su propio cuerpo que las del grupo control. Además, 

aquellas mujeres con bajos niveles de internalización del ideal de delgadez no mostraron 

diferencias con el grupo control y el grupo que fue expuesto a imágenes de auto compasión, 

en relación a esta variable. De lo contrario, las que tenían altos niveles de internalización del 

ideal de delgadez mostraron mayores niveles de auto compasión luego de ver ese tipo de 

contenido. Por último, aquellas que vieron fitspiration junto a auto compasión en el mismo 

Instagram mostraron mayores niveles de aceptación que aquellas que solo fueron expuestas a 

fitspiration. En palabras de las autoras: "El presente ensayo muestra que la auto compasión 

puede actuar como un mitigador del impacto negativo que tienen las redes sociales en la 

apreciación y satisfacción del propio cuerpo"(2016, p.94). 

 

En segundo lugar, en relación a la presentación de los estereotipos femeninos, Sanchez 

Serradilla (2016) analiza cuáles son los  discursos de feminidad en el estilo de vida fitness y 

para eso realiza un análisis de la cuenta @vikikacosta en Instagram, una conocida 

entrenadora y nutricionista que desarrolló una cuenta en Instagram para mostrar su vida 

fitness y dar consejos e inspirar a otras mujeres. Se trata de un análisis cualitativo de las 

imágenes y discursos presentes en el Instagram de Verónica Costa. Las principales 

conclusiones de este paper sostienen que los posteos presentan una posición negociada 

respecto a la concepción hegemónica de género. Muchos de los discursos son: "a favor del 

empoderamiento de las mujeres, estableciendo el cuerpo como elemento de poder. Gracias al 
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culto al cuerpo y a la dedicación completa a mantenerlo en una buena forma física, se 

consigue fortaleza"(2016, p.22). Sin embargo, el poner énfasis en el cuerpo de la mujer y los 

esfuerzos para mantenerlo firme, bello y tonificado, la autora sostiene que: fomentan la 

feminidad enfatizada y refuerza valores tradicionales de género, donde las mujeres se 

preocupan más por el «parecer» y los hombres por el «hacer»"(2016, p.22) 

 

De modo similar a Sanchez Seradilla, Blanes (2017) analiza otro fenómeno distinto al del 

'fitness' que es el colectivo 'curvy' que tuvo su origen en Instagram en contraposición al 

discurso hegemónico de la cultura dominante. Las curvy acorde a la autora se caracterizan 

por ser un movimiento donde las usuarias muestran y al mismo tiempo reivindican su cuerpo 

'no normativo'. Para analizar a este colectivo Blanes seleccionó 9 perfiles a partir de los 

cuales categorizó 20 posteos de cada cuenta en base a 5 categorías: promocion, comida, 

reivindicación, felicidad, selfie. A partir de este análisis de contenido, la autora concluye que 

las curvies han adquirido efectivamente visibilidad y aceptación dentro de la comunidad, 

logrando no solo protagonizar campañas de moda en sus propias publicaciones sino que los 

medios de comunicación tradicionales se hagan eco de su existencia: "Además, las marcas de 

moda han creado líneas de ropa especiales y mantienen una interacción con estas usuarias, 

modelos o prescriptoras, que actúan como gatekeepers en su espacio de Instagram, 

recomendando prendas de ropa y marcas determinadas"(p.219) 

https://www.redalyc.org/html/935/93552794015/ 

 

Por último, se propuso analizar los contenidos encontrados bajo el #fitness analizando por un 

lado las imágenes y por el otro el contenido escrito que acompaña a las mismas. Para ambos 

estudios se analizaron 1000 imágenes encontradas en Instagram bajo este hashtag. Para el 

primer estudio se analizaron cuáles son las cualidades físicas que se resaltan en estos posteos 

y cuáles son las diferencias entre las representaciones femeninas y masculinas de los mismos. 

Para el segundo grupo se analizó cuál era el mensaje textual que contenían los posteos y 

cómo es que esos mensajes buscan inspirar a otros. Las conclusiones a las que llega el estudio 

es que los contenidos bajo #fitspiration: "promueven modelos por fuera de lo que puede 

alcanzar la mayoría de los individuos. Al mismo tiempo, los mensajes son sexualmente 

sugestivos, objetivadores y enfocados en apariencias ideales"(Bell, 2017, p. 27). 
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Finalmente, Vandernbosch y Eggermot (2012) analizaron la relación entre la exposición a 

redes sociales y la internalización de los ideales de belleza, la auto- objetivización y la 

vigilancia del propio cuerpo.  Los resultados afirman que a mayor cantidad de tiempo en 

redes sociales, mayor internalización de cánones estéticos, así como también aumentan los 

niveles vigilancia de la propia apariencia física. Lo interesante de esta investigación es que 

ninguno de los medios tradicionales, ya sea televisión o revistas) se asoció directamente a la 

vigilancia del cuerpo. En consecuencia, este estudio parece demostrar que las redes sociales 

proporcionan el campo adecuado para la internalización de ideales y la constante vigilancia y 

control del propio cuerpo. 

 

Metodología: 

La metodología empleada será el análisis cualitativo por medio de focus group. Kitzinger 

(1995) sostiene que estos son una forma de entrevistas en grupo que capitaliza la 

comunicación de los participantes para generar data. Al mismo tiempo, la interacción que se 

genera entre el grupo constituye una fuente de gran valor para los hallazgos que se generen 

por medio del focus group. "La idea detrás del focus group es que el proceso grupal puede 

ayudar a la gente a explorar y clarificar sus perspectivas de un modo que sería menos 

accesible en una entrevista uno a uno" (Kitzinger, 1995, p.299). En este sentido,dado que 

nuestro marco de investigación y temática se trata cuestiones controversiales y altamente 

personales, creemos que el focus group puede generar aportes a partir de la comunicación 

entre los participantes mucho más enriquecedoras y profundas que en cuestionarios 

individuales. Al mismo tiempo, Kitzinger (1995) plantea que la cantidad de grupos suele 

variar dependiendo de la finalidad de la investigación al mismo tiempo, sostiene que se puede 

complementar la información obtenida en el focus group con otras técnicas, ya sean 

cualitativas o cuantitativas. El autor sostiene que el desarrollo de focus groups es necesario 

seleccionar previamente una muestra para que represente un rango de la población total sobre 

la que se quiere probar cierta hipótesis. Kitzinger (1995) recomienda que haya homogeneidad 

en los distintos grupos que se van a analizar para lograr capitalizar las experiencias vividas.  

 

Procedimiento:  
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Para el armado de la muestra, en primer lugar, teniendo en cuenta lo establecido por 

Kitzinger buscamos homogeneidad en las mismas. Para esto tomamos algunas cualidades que 

debían tener en común los integrantes. En primer lugar, condiciones demográficas todos 

serían de C.A.B.A y Zona Norte. Segundo, condiciones socioeconómicas, el target sería 

ABC1. Tercero sexo y edad, si bien serían mujeres y hombres de 18 a 35, realizamos una 

división en cinco grupos: 

 

 
1. Mujeres de 18 a 25 años. 

2. Mujeres de 25 a 35 años.  

3. Varones de 18 a 25 años. 

4.  Varones de 25 a 35 años.  

5. Grupo Mixto con edades entre 18 a 35. 

 

Cada uno de estos grupos contó con 7 participantes, lo que dió un total de 28 integrantes para 

los 4 focus groups que se realizaron. Para el presente trabajo nos interesó que exista 

homogeneidad en cuanto al género dado que creemos que las opiniones y percepciones 

pueden sesgarse frente a la mirada de un otro de género distinto, limitando la capacidad de 

expresión de los individuos. Sin embargo, hicimos un último focus group para entender cómo 

era la dinámica integrando mujeres y varones, ver si se generaban tensiones o inhibiciones de 

parte de alguno o ambos sexos.  

Los focus group tuvieron una duración de 1 hora y 30 minutos aproximadamente en Las 

Lomas de San Isidro, los participantes fueron convocados por medio del boca en boca de 

conocidos y amigos. Al mismo tiempo, al comienzo del focus group se les garantizó el 

anonimato, por lo que no transmitiremos sus nombres en el presente trabajo. 

La mecánica fue bastante sistemática, primero comenzamos con preguntas disparadoras sobre 

temas vinculados al rol de la mujer, empoderamiento, sexualidad, etc y en una segunda 

instancia comenzaban a discutir de manera más libre sobre los contenidos presentados. A 

través de una computadora se los fue mostrando los perfiles de instagram a los que el focus 

group invitaba a la discusión. Las categorías elegidas a partir de las que se mostraron las 

cuentas de Instagram fueron fitness,body positivity y celebrity lifestyle.  
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Al mismo tiempo, de cada categoría se eligieron tres perfiles que fueran representativos. Los 

seleccionados fueron:  

● Celebrities: 

https://www.instagram.com/emrata/ 

https://www.instagram.com/kimkardashian/ 

https://www.instagram.com/baronjimena/ 
 

● Body Possitivity: 

https://www.instagram.com/ownitbabe 

https://www.instagram.com/nerdycurvyandthriving/ 

https://www.instagram.com/lenadunham 

 

● Fitness 

https://www.instagram.com/samiclarke/ 

https://www.instagram.com/sjanaelise/ 

https://www.instagram.com/stephclairesmith/ 

 

Además de mostrarles el contenido seleccionado se empleó un cuestionario sobre temas 

vinculados a cinco temáticas centrales:  

1. Conocimientos sobre el rol de la mujer en la sociedad( pasado vs presente) 

2. Construcción del self y usos de Instagram.  

3. Sexualización/Objetivización femenina 

4. Empoderamiento femenino. 

5. Tratamiento del cuerpo y la belleza. 

6. Publicaciones seleccionadas. 

A continuación detallaremos los hallazgos obtenidos organizados a partir de estos ejes 

temáticos temáticos: 

Hallazgos: 

Organizaremos los hallazgos en base a los ejes temáticos presentados en las preguntas guía. 



Ignacio María Zavaleta 
25158 

18 

1) Conocimientos sobre el rol de la mujer en la sociedad.  

La primer pregunta buscó indagar cuáles eran las percepciones de los individuos en relación 

al rol de la mujer hoy y de qué manera había modificado o no a lo largo del tiempo, teniendo 

en cuenta el consumo de los medios masivo y cómo acompañaron esos cambios. Todos los 

participantes demostraron tener algún tipo de opinión y conocimiento respecto al tema, por 

un lado en el cambio o liberación de la mujer a lo largo del tiempo y, por el otro el papel de 

los medios como canales para dar a conocer esos cambios 

"Antes la mujer tenía el rol de acompañar al hombre y colaborar en que el se realice. El 

hombre iba a trabajar ya traer el pan y la mujer era la que se quedaba en la casa lavando. 

Hoy en día se plantea la igualdad y las mujeres ya se preguntan por qué lo tienen que 

'bancar' si son seres humanos iguales a los hombres" (varón 25 FG3). En una línea similar, 

mujer 19 FG1 dice: "la mujer tuvo que transitar muchos cambios". Para eso señala que la 

mujer no podía correr, no podía ir a la guerra, no se le permitía trabajar. pero gracias a un 

pequeño grupo de mujeres que incentivan el cambio, es posible que después lo adopte la 

mayoría. Mujer 31, FG2 plantea que ella analiza y estudia a la mujer desde la filosofía, 

literatura o el arte y afirma: "A la mujer nunca se la dejo ser, la mujer pintora existió desde 

siempre pero se iba adaptando a como funcionaba el mundo, existían los salones de hombres 

como Da Vinci y todos los capos y después estaba la mujer que no tenía visibilidad en el 

mundo. Las mujeres siempre se quisieron expresar, pero la historia no narra la historia de 

las mujeres. La historia nos cuenta las historias de los hombres". Concuerda con ella mujer 

de 29 FG2: "la mujer existía como una construcción del y para el hombre". Podemos 

observar que tanto entre mujeres como hombres hay cierto consentimiento en que el rol de la 

mujer existía en tanto su presencia estaba determinada por la de un otro masculino. 

El investigador acerca la pregunta a la influencia de los medios de comunicación en este 

proceso, a lo que varón 24, FG3 dice:  "Los medios de comunicación muestran y ponen a 

circular los cambios que fue experimentando la mujer" para esto trae un ejemplo sobre la 

primera mujer que corrió una maratón, la de boston, que se disfrazó de hombre porque se 

creía que las mujeres no podían correr. Eventualmente, el dueño de la carrera se da cuenta 

que había una mujer corriendo, por lo que intenta detenerla de maneras violentas. Quedaron 

registradas fotos de este momento que fueron publicadas en los medios. Por un lado, 

demostrando que la mujer podía correr y por el otro,el intento del dueño de detener a la mujer 

en ese momento. En coherencia con esta línea donde los medios actúan exponiendo ciertas 

situaciones, mujer 20 FG 1 sostiene:"los medios visibilizan por ejemplo, una mujer puede ver 
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que a otra su marido le pega". De manera similar, mujer 29 FG 2 expresa: "el caso de 

Thelma y Darthes4, es un claro ejemplo como ella se pudo expresar y el hecho de que salga 

en redes, medios, diarios dió lugar a que otras mujeres pudieran hacer lo mismo". Mujer 32 

FG 2 complementa diciendo: "hoy en día con las redes sociales todo el mundo tiene voz y 

visibilidad, cada uno se puede expresar y después que otros medios lo levanten". Sin 

embargo, varón 26 FG4 plantea que: "Igual creo que lo que pasa es que todos tienen tanta 

voz, tanta visibilidad que se instalan ciertos ideales absolutistas, por ejemplo hoy parece que 

si no sos feminista estás mal visto. Todo fue cambiando, hasta Showmatch que era un 

programa que te cortaba polleritas, ahora está más enfocado en el baile y mujeres 

importantes. Todos tuvieron que adaptarse a esta nueva forma de pensamiento porque antes 

había otros parámetros". En esta línea, varón 19 FG 3 da un ejemplo similar: "Como la 

canción de Jimena Barón5, no quiero ser más la tonta que limpia y lava". Varón 28 FG4 

plantea: "No hay compositoras clásicas mujeres, pintoras existieron recién a partir del siglo 

XVII, es claro que hoy en día tienen otra representación. Los medios hoy en día todavía no 

muestran la igualdad, sino que ahora se abocan a cuidar y empoderar a la mujer". Varón 33 

FG4: "Coincido, hoy en día los hombres se tienen que andar cuidando de lo que dicen 

porque los medios están tan a favor del movimiento feminista que cualquier cosa que digas 

queda expuesta como maltrato a la mujer" 

Como conclusión de este punto notamos que los participantes consideran a los medios como 

un espacio de colaboración y de visibilidad para los avances género femenino, pero que de 

alguna manera u otra el género masculino considera que se están instalando algunos ideales 

feministas que protegen a la mujer por sobre al hombre.  

 

2) Construcción del self y usos de Instagram. 

Si bien en el punto anterior hablamos de los medios en general, esta serie de preguntas buscó 

entender cuáles eran las percepciones de los usuarios sobre los perfiles de Instagram, en 

relación a la representación fidedigna de la propia personalidad o si es meramente una 

construcción del self. En este sentido cuando hicimos la pregunta hubo una respuesta casi 

uniforme en los distintos focus groups que indicaron que Instagram no es parámetro de 

realidad. Por ejemplo, mujer 25 F5 en relación a este tema dice: "Partamos de la base que 
                                                
4Ver https://elcomercio.pe/tvmas/farandula/juan-darthes-thelma-fardin-cronologia-caso-abuso-acoso-sexual-actores-argentina-
actores-patito-feo-nicaragua-gira-noticia-597484 
 
5Ver https://www.youtube.com/watch?v=Pf6gxXgrwLc 
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ningún perfil en Instagram es genuino. Todo perfil es una construcción, sabes que hay otros 

mirándote". Hombre 27 FC5 concuerda: "Instagram es marketing vos estás marketizando tu 

identidad. Esta piba con dos millones de seguidores, Rawvana,  subía todo mostrando que 

era vegana y una amiga la subió en una story comiendo un salmón. Rawvana en vez de decir 

me trajeron mal el plato, dijo sí perdón me estaba haciendo tan mal comer carne que tuve 

que empezar a hacerlo porque me lo pedía el cuerpo. Todo muy careta".  

Eventualmente, el investigador pregunta sobre el rol de la mujer y su presencia en Instagram. 

La particularidad de esta pregunta fue que automáticamente llevó a respuestas vinculadas al 

feminismo, sin que estuviera insinuado por el investigador. Hubo bastante consenso en el 

hecho de que las redes sociales no constituyen un espacio adecuado para potenciar a la mujer, 

no solo por la rivalidad y competencia entre la mujer, sino porque los contenidos que se ven 

publicados carecen de cierta seriedad que se le adjudica al movimiento. Sin embargo, algunas 

voces destacaron cierta autonomía por parte de la mujer en el poder expresarse libremente en 

redes.  

Las respuestas fueron, por ejemplo mujer 21 FG1 que afirma: "Instagram es muy superficial, 

a mi me pasa que leo todo el día cuestiones vinculadas a la mujer, entonces te das cuenta que 

hay ciertas manifestaciones de feminismo que me parece muy poco sólido". Mujer 19 FG1 

levanta un punto válido que enriquece la conversación: "Quizás la diferencia está en que 

ahora ellas deciden si ponerse en pelotas o no, no es que son objetivizadas por otro, es 

autonomía y adueñarse de su cuerpo". Mujer 33 F2 sostiene que: "El problema con 

Instagram está en la guerra entre mujeres, nos hacemos mierda entre nosotras mismas. Es 

más entre nosotras que con los hombres. Yo escucho más mujeres criticando a mujeres que 

hombres criticando a mujeres". Varón 28 FG 4 concuerda: "Las minas hacen todo para otras 

minas, cuando suben fotos se compran ropa, entrenan, va más allá de lo que quieren generar 

en el hombre, compiten sobre ellas". En contraposición, mujer 31 FG3  dice: "el pensamiento 

del otro sobre uno , es algo que nos atraviesa a todos independientemente del género. La 

persona que dice me chupa un huevo lo que dicen, tiene la cara por el piso. Por algo la gente 

le da tanta importancia a sus perfiles de Instagram. Vivimos en un mundo de imagen, donde 

la gente cree que sabe algo porque ve no porque estudio".  

 

Finalmente, el investigador pregunta qué tanto influye la mirada de otro a la hora de expresar 

la identidad en redes. Hombre 20 FG3 dice: " la mirada es de un seguidor y no importa si es 
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mujer o varón. La idea es llegar a la máxima cantidad de seguidores posibles". Mujer 29 

FG5 coincide y afirma: "Evidentemente cuando vos subis una foto esperas que tenga 

repercusión y buena aceptación. Si subis una foto que no garpó,  te juro que no la vas a 

volver a subir". Similarmente, hombre 24 FG3 dice: "Javier Miguens6 que tiene como 10.000 

seguidores empezó a hacer historias preguntando para qué lado tenía que ir, si seguía 

generando el contenido que estaba haciendo. Ahí te das cuenta que es todo para los 

followers".  

Hubo ciertas opiniones en cuanto a la credibilidad o no de los perfiles de Instagram como 

seguidores, es evidente que hay cuentas informativas o de ciertos intereses que son aceptadas 

por los participantes e incluso se mencionaron palabras como motivación/inspiración 

mientras que los perfiles de influencers son vistos, en general, con mayor escepticismo. 

Hombre 30 FG5 dice: "A mi personalmente me gusta seguir cuentas que estén vinculadas a 

mis intereses. Me gusta la música, el deporte y busco referentes que me motiven". Hombre 24 

FG3 en relación a este tema dice: "yo que trabajaba en una agencia de marketing digital con 

influencers sé que es todo una mentira, generan el contenido en base al perfil que quieren 

dar ejemplo tenes que ser gracioso, foodie, tenes que buscar un nicho. Quizás la persona 

genuinamente no tenía nicho pero tenía que buscar la manera de crearlo". Mujer 25 FG2 

comenta: "Hay cuentas de Instagram que tienen información que está buena, más allá de la 

persona que lo transmite. Hay cosas que me sirven". Varón 26 FC5, en línea similar dice: "A 

mi ver a una mina o un pibe con alto físico no me motivan, pero quizás veo a esa misma mina 

dando una charla en la ONU y me inspira". Mujer 34 FG5 no concuerda y dice: "Claramente 

en Instagram no vas a ir a buscar seriedad, es más una red social para el chisme o el stalkeo, 

de última si querés para divertirte con amigos o chamuyar". Mujer 20 FG1 no coincide con 

los puntos previamente mencionados: "Por qué hay que analizar tanto todo, uno sube lo 

quiere subir y no es que tenes una intención de generar algo al otro. Yo por mi parte subo, 

likeo y veo lo que me pinta en el momento, no por eso siento que quiero transmitir algo que 

no soy o que voy a seguir solamente algo que me informe". De manera similar, varón 23 FG3 

dice: "Yo ya veo a las redes sociales, y principalmente Instagram como algo de mi vida 

cotidiana, acepto como son las reglas del juego y la uso igual más allá de si es verdad o 

mentira el contenido que se expone" 

 

3) Sexualización/Objetivización femenina. 
                                                
6Ver https://www.instagram.com/javmiguens/ 
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La pregunta disparadora de esta sección fue: Es verdad que cuando la mujer sube una foto 

mostrando su cuerpo socialmente se la cataloga como ‘provocadora’? Mujer 23 FG5: "Yo por 

mi parte no lo veo así, siento que cada uno es libre de elegir hacer lo que quiere con su 

cuerpo y cómo mostrarlo, o sea si a la mina le hace bien eso, no me importa si quiere 

provocar o no". Mujer 31 FG5  vuelve a levantar un punto que ya se había tocado y afirma: 

"La mujer no hace las cosas para el hombre lo hace para su grupo, las otras mujeres que la 

miran, entre ellas es el verdadero problema. Buscan críticas en vez de darle apoyo a la 

comunidad si querés decirlo de alguna manera". En contraposición, Varón 28 FG5 comenta: 

"La verdad que la provocación es que depende mucho de la foto y de la persona, me parece 

que no se puede generalizar. Sí, es verdad que hay fotos de mujeres que no son influencers o 

famosas que decis: flaca acá querés que todos te den"! De manera similar, varón 21 FG3 

dice: "Yo honestamente ya no veo a la mujer y pienso que quiere generar, creo que ya estoy 

más allá de eso. Me puede gustar o no, pero no la juzgo". "A mi me parece que cuando una 

mina sube una foto en pelotas quiere gustar, quiere que el hombre que la sigue piense que 

está buena, sino directamente no lo subis" (Varón 29, FG5). 

Una de las participantes, mujer 31 FG5, trae el tema del feminismo y dice: "Yo me considero 

feminista, y creo que hay muchos tipos: las que se la agarran con el cuerpo, las que están en 

contra de los hombres, las que creen que mostrarse en bolas es un delito. Yo por mi parte no 

digo eso así como tampoco digo abajo el patriarcado, ni juzgo a estas minas que suben fotos 

a Instagram. Me conformo con cosas más chicas como que no me griten en la calle". 

Inmediatamente a ese comentario responde mujer 23 FG5: Y vos ahí decís qué te pasa flaco 

andate a la concha de tu madre? "Estás loca, tengo miedo que me pegue" responde mujer 31 

FG5. Finalmente, mujer 23 FG5 dice: "Para mi hacerse valer es cagarlos a trompadas a los 

hombres, bah eso quizás no porque no me voy a poner a cagar a trompadas, pero sí es 

importante dejarle en claro que somos iguales y que no se ponga en duda".  

Si bien la charla estaba tomando otro giro relacionando al hacerse valer y la igualdad con el 

feminismo, nos pareció relevante indagar un poco sobre cuál era el vínculo entre este 

movimiento y el uso de Instagram. Mujer 21 FG5 dice: "Para mí ser feminista es 

considerarme igual que al hombre hasta la tumba". Mujer 31 FG 5 coincide: "Hay que ser 

feminista pero sabiendo en el país que vivís y que hoy en día cualquier loco en la calle te 

puede clavar un puñal". Mujer 27 FG2 dice: "También pasa por saber poner los límites en 

cuanto a cómo querés que traten tu cuerpo y a tu persona. Está en vos tolerar o reconocer 

ciertos maltratos o abusos. Por ejemplo, en Instagram si todas tus fotos son en bolas o 
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mostrando el orto, es más probable que te respeten menos o que des un perfil más de gato". 

Varón 29 dice FG4 : "Lo que no se tiene en cuenta es que al hombre también se lo juzga por 

el contenido que sube, si yo subo una foto todo quemado potro en la playa probablemente 

vaya a recibir críticas. Creo que es algo que va más allá del género". En una línea similar, 

dos mujeres del FC 1 18-24 dicen: "Subir fotos en pelotas no te hace más o menos gato, se 

sabe que Instagram es un personaje y no reflejo de la realidad" y "Me parece de machista 

pensar que una mujer que muestra su cuerpo es provocadora, cada una es libre de hacer lo 

quiere y en esa autonomía de subir fotos en pelotas es que la mujer avanzó en el último 

tiempo". Hombre 19 FC3 dice: "Por ejemplo Jimena Barón muestra el culo y entiende 

porque lo muestra con respecto a su rol de mujer, tal vez hay otras que muestran el culo para 

calentar a un pibe y se agarran de que Jimena Barón lo hace y está bien visto". Varón 33 

FG4 dice: "A las mujeres les gusta más la idea de sentirse que se hacen valer que realmente 

hacerse respetar, te das cuenta con la cantidad de minas que dicen que son feministas, van a 

marchar al congreso y ni saben de qué se trata la ley del aborto". Llevándolo a un plano más 

personal varón 22 FG3 dice: "A mi Instagram me sirve para darme cuenta si voy a conectar 

con la persona o no, por el tipo de foto, contenido, modo de expresarse, porque la cuenta de 

Instagram habla de una persona que se quiere dar a conocer de una determinada manera, no 

importa si es así o no. Si una mina se presenta como provocadora, a mi no me llama pero 

porque no es mi estilo".  

En relación a este tema podemos ver opiniones contradictorias entre los distintos grupos, 

estaba muy en claro que algunos consideran Instagram un parámetro poco fidedigno para 

juzgar a una persona por el tipo de contenido que sube. En línea similar, hay quienes creen 

que efectivamente hay cierta intención de despertar sentimientos ya sea de aceptación o 

exposición en quien lo mira. Lo interesante fue que surgió el tema del feminismo, relacionado 

a la intención o no de provocar algo en los hombres. Los comentarios seguidos a esto 

tuvieron que ver con la violencia y el peligro de ser una mujer que se expone en los tiempos 

actuales. Sin embargo,  hubo opiniones unísonas que afirmaron que se generaron avances en 

tanto el hombre comienza a ser visto de la misma manera que la mujer, por ejemplo, 

juzgando el contenido que sube a redes sociales y esto apunta que el vínculo entre ellos está 

siendo menos asimétrico. 

 

4) Tratamiento del cuerpo y la belleza. 
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La pregunta disparadora de esta sección fue: Cambio el paradigma de belleza con el correr 

del tiempo? Varón 24 F4 5 responde: "El paradigma de belleza cambió un montón, no sé si te 

fijas en los años 60 Marilyn Monroe7 era mucho más rellenita". Mujer 31 FG5 le responde: 

"En esa época estaba Jane Fonda8 y la dieta era comer un huevo y una lechuga". Mujer 27 

FC2 dice: "Los paradigmas de belleza siempre existieron, lo que cambió hoy en día es como 

la gente lo recibe, no sé si el paradigma efectivamente cambió. Por ejemplo, la gente que no 

tiene el mejor cuerpo y sube fotos a Instagram, está luchando contra un ideal estético: es una 

forma de decir que ames tus rollos". Varón de 30 FG5, en contraposición, dice que: " No 

cambió nada, somos una generación que creció con la idea de que la mujer tiene que ser 

flaca, y cambiar esto lleva mucho más que un simple movimiento feminista. Que están 

habiendo avances con talles grandes y modelos gordas es un hecho, pero no siento que la 

gente de verdad lo crea. Que haya cuatro gordas que suben fotos con sus rollos y todo el 

mundo le ponga like no quiere decir que la gente ya esté como me encantan las gordas. Para 

mi dentro de nosotros no pasa eso". Mujer 21 FG5 lo confronta diciendo: "Que a vos te 

gusten las flacas no significa que no haya una generación que no aspire a eso. Mis amigas y 

yo no es que no le damos pelota al cuerpo, pero nos interesa más estar tuneadas que ser un 

escuarzo". Una mujer de 31 FG2 trae la cuestión de que el paradigma no cambió sino que hay 

más elementos para que la mujer modifique su físico: "Yo creo que en toda la historia de la 

humanidad hubo gente que se cuidó más con la comida o no, le importó más su físico o no. A 

la que le gusta comer por más que el mundo le pida que sea flaca no se si lo va a negociar 

pero hoy en día con una Kardashian y tanto afuera tanta pestaña, electrodo, hay mucho 

consumo material para que te transformes que antes no existía" Mujer 29 FG2 asiente: 

"entonces el paradigma de belleza no cambió, solamente hay más herramientas para llegar a 

ese ideal". Hombre 23 FG1 propone en el debate la cuestión de lo sano como bello: "En la 

actualidad, hay mucha más consciencia de lo que hace bien, lo que es lindo es lo que es 

healthy, la gente que hace deporte, que come sano. Se están adoptando conductas que van a 

terminar haciendo que lo que sea considerado lindo sea lo le hace bien al cuerpo". Mujer de 

23 FG1 comenta: "Para mí, más allá de lo que es considerado lindo, hoy en día es 

importante que la mujer esté realizada, que sea auténtica. Antes quizás solo decias es una 

bomba y ya,  hoy en día la mujer tiene que poder transmitir más. Se agrega algo que no es 

solo físico a la belleza".En línea similar mujer 24 FG1 dice:"Coincido hoy la mujer se tiene 

que mostrar como fuerte y cálida a la vez, segura y auténtica para ser considerada bella, lo 
                                                
7Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe 
8Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Fonda 



Ignacio María Zavaleta 
25158 

25 

bueno de la mujer es que puede ser sensible y fuerte a la vez, no es como al hombre que se lo 

limita en su sensibilidad. De cualquier manera, se está avanzando hacia la igualdad el 

concepto de mujer débil y hombre fuerte ya fue". 

Hasta el momento las opiniones fueron bastante diversas, encontrando cierta unidad en que el 

paradigma de belleza cambió ya sea porque ahora se ponen en juego rasgos que no tienen que 

ver con lo físico o, por que se promueven valores que fomentan salud y la calidad de vida de 

las mujeres. De cualquier manera, todavía permanecen quienes creen que el paradigma de 

belleza se mantiene o incluso se ve exacerbado por los los nuevos tratamientos.  

Volviendo el debate más personal, Hombre 26 FG5 dice: "A mi la mujer no me interesa 

físicamente, tiene que tener algo que me cautive" Contrariamente hombre 28 FG5 responde: 

"Yo sin ser hipócrita le doy mucho valor a la belleza, a la persona te gusta por los ojos. A mi 

me gustan las mujeres más altas o flacas, soy bastante nazi o antiguo si querés". Hombre 26 

FG5 dice : "es muy diferente para que querés a la mujer, una cosa es para una relación y 

otra cosa es para joder, tomás distintos valores, ahí es 100% estético". En cuanto al uso de 

redes sociales hay cierta similitud en los comentarios, entendiendo que es un parámetro poco 

válido como referencia. Hombre 25 FG5 dice:" Instagram dice algo de lo que la persona 

quiere mostrar, o de lo que no quiere mostrar, claramente hay mujeres que buscan subir 

fotos favorecedoras porque quieren mostrarse lo más bellas posibles ". Lo contradice hombre 

23 FG5: "Instagram para mi tiene un error que busca la perfección, para mi lo lindo que 

tienen las personas son las imperfecciones. La perfección es muy fácil, a quien no le gusta 

las partes más lindas". En una línea similar, mujer 30 FG2 afirma : "A mi un Instagram 

jamás me podría transmitir belleza, puedo decir: es original, divertido, curioso, buenas fotos 

pero no me parece que sea parámetro para medir la belleza de un ser humano". Hombre 21 

FG3 coincide y agrega: "Yo no sigo cuentas de minas porque me parecen que están buenas, 

sigo una banda en la que toca una mina que me parece interesante. Por ese lado lo veo yo" 

Hombre de 30 FG4 concluye : "Para mí ser lindo en esta vida te hace las cosas mucho más 

fácil" 

5) Empoderamiento femenino: 

Comenzamos esta sección preguntando qué significa el empoderamiento femenino.Podemos 

ver siento consenso en lo que implica estar empoderada, en el sentido que se usan palabras 

como deseo, pasión y liberación para explicar el término.Mujer 30 FG 5 dice: "Una mujer 

empoderada es una mujer que más allá de lo que opina el resto está bien parada sobre lo que 
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quiere, no necesita de la opinión del otro" Similarmente,  Hombre 31 FG5 dice: "Una mujer 

empoderada es la que no tiene condicionamientos sociales para hacer lo que ella quiere, no 

va a dejar de hacer algo porque la sociedad dice que no lo puede hace".Mujer 23 FG1 

coincide: "Es hacer lo que te hace feliz, y no hacer cosas por hacerlas. Ej: no ir al gimnasio 

para tener cuerpo de x persona. Yo estudio una carrera que me apasiona y me siento 

empoderada" En sintonía con estas mujeres, hombre 26 FG5 dice: "Antes la mujer seguía los 

deseos de su marido, hoy en día tienen sus propias convicciones". Interesante lo que plantea 

mujer 28 del FG5: "Para mi es una palabra riesgosa porque implica poder, buscaría otra 

palabra. Hoy en día el empoderamiento se ve como la mujer transgresora, no tiene que ser 

solo eso". En sintonía con este comentario, Mujer 24 FG1 levanta un punto destacable entre 

diferencias de género: "Para mi ya hay discriminación en decir mujer empoderada, o sea 

tanto hombres y mujeres pueden estar empoderados y eso es estar apasionado, hacer lo que 

a uno realmente le gusta, tener metas". De forma similar, hombre 31 FG4 afirma: "Se discute 

el empoderamiento de la mujer y se deja de lado al hombre como, Él tiene que amoldar sus 

ideales para adaptarse a una sociedad machista, donde se le exige laburar 12 horas por dia", 

similarmente Hombre 29 FG4 dice: "Es que empoderar no está relacionado a ningún sexo, 

tiene que ver con poder hacer lo que vos queres y no condicionarte por parámetros 

culturales, no con quien lava los platos sino el que hace lo que desea".  

 

Surgió una charla interesante en el FC5, el mixto, donde se planteó la cuestión del 

empoderamiento ligada a analizar este el concepto de reconocimiento. Hombre 31 FC5 dice: 

Te das cuenta de que el que peor la pasa y el que sufre es el hombre y es al que que más 

flores le tiras para que siga adelante, por eso el reconocimiento. La semana pasada labure 

12 hs por día y te juro que la calidad de vida es nefasta, estas cansado para todo". Mujer de 

22 FG5 responde: "Al menos el hombre tiene el reconocimiento, el poder, \la plata. 

Claramente no es el que se le da a una mujer lavando los platos". En esta línea, hombre 19 

agrega FG5: "Claramente los primeros trabajos estuvieron relacionados a la fuerza física y 

para eso si era necesario un hombre, la construcción, la industria, etc. El tema es que 

después lo llevaron a lo intelectual y ahi lo cagaron". Mujer 31 FG 5 coincide: "De cualquier 

manera si una mujer hace el mismo laburo que el hombre es menos reconocida porque se 

espera que sea el hombre el que lo haga y la mina que mire lo que hace" 
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En cuanto a la pregunta sobre cómo se siente el género masculino frente a la mujer 

empoderada, hombre de 33 FG4 afirma: "Para mi es imposible que no genere inhibición 

porque es tratarte a vos mismo como prioridad y eso es egoísmo. Las relaciones humanas 

siempre son de a dos. El empoderamiento es egoísta". En relación a este tema, mujer 31 FG2 

dice: "Con respecto a la inhibición la mujer se hace más fuerte por lo que el hombre también 

está en momento de desplazamiento, muchos cánones que antes se lo ubicaba están cayendo 

y él no tiene que cuidar más a la mujer, entiendo que la inhibición viene de yo como hombre 

ahora tengo que encontrarme por que antes mi rol estaba dado por la sociedad ". Luego, la 

temática en varios focus group, inclusive el mixto, giró en torno al feminismo, hombre 23 

FC3 afirma: "En mi caso que creo entender el movimiento feminista , no me siento inhibido 

pero la mayoría de los hombres que no entienden el movimiento, me imagino que sí genera 

inhibición". Es inevitable pensar que los participantes del focus group establecen ciertas 

correlaciones entre el movimiento y el empoderamiento de la mujer. Ejemplo, hombre de 31 

FG5 sostiene: "Yo creo que es egoísta que a la mujer se le permita ser empoderada o 

feminista y al hombre no. Está un poco mal visto, hay miles de hombres que dicen ser 

feministas pero si vos te pones un pañuelo verde y vas a la marcha más de una mujer te va a 

putear. Mirate todas las stories de Martin Cirio9 hoy habla de eso." A lo que le responde 

hombre de 21 FG5 sostiene: "Yo creo que una persona coherente no piensa eso, claramente 

te mostras como un aliado al movimiento. No tenés que ser mujer para ser feminista". 

Interesante mujer 24 FG1 que trae la cuestión sobre diferencias biológicas: "El problema es 

que el hombre es más fuerte que la mujer y ahí yo puedo estar re empoderada pero si el 

chabon me puede llegar a matar cambia todo. El hombre te dice callate que pego y ahí la 

biología ya te puso en desventaja, por más empoderada que seas" 

El investigador, dándose cuenta que era una temática importante retoma el tema del 

feminismo y consulta en el Focus group 5 si ser empoderada implica ser feminista. Hombre 

de 22 FG5 responde: "No, es seguir sus ideales y si sus ideales no son feministas, sigue 

siendo empoderada". Mujer de 29 FG5 contrapone: "En un punto si , es raro que una mujer 

que considere que está empoderada y diga me quiero quedar lavando los platos y sea 

sometida por el marido". Mujer 24 FG1 afirma: "Yo no me considero feminista, busco 

igualdad de oportunidades pero a la vez me considero empoderada en el sentido que hago lo 

que me gusta, creo que son cosas diferentes". De manera similar, mujer 20 FC1 afirma: 

                                                
9Verhttps://www.instagram.com/martincirio/ 
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"Cuántas personas disfrutan ir al gimnasio? Hoy en día la mujer no está empoderada porque 

hace cosas para satisfacer lo que la sociedad espera de ella que no le generan placer 

genuino, como ir a entrenar".  

En esta conversación, hombre 33 FG5 hace notar un punto: "Hay que tener en cuenta que si a 

la mujer le gusta lavar y vos la estás considerando sometida porque lava los platos es 

cualquiera. Si el hombre quiere lavar los platos todos los días porque los lava mejor, lo 

debería poder hacer.". En línea similar hombre 22 FG5 dice: "El sentimiento de igualdad, es 

igualdad de oportunidades. Todos los gustos que tenés tienen que ver con la cultura que 

estas. Llega un punto que no sabes que fue dado por la cultura y que es lo que a vos 

genuinamente te gusta. Quizás hay mujeres que les gusta servir al hombre y puede que no 

tenga que ver con sometimiento, pero culturalmente es visto así".  

Finalmente, el investigador pregunta si el hecho de que la mujer se pueda representar la mujer 

como quiere en sus redes implica liberación o sometimiento al paradigma de belleza.  

Hombre 24 FG3 "Es sometimiento, no viste esa app que se tocan todo las minas, se retocan 

todo, te sacas gambas, más tetas. Eso no es empoderamiento, es estar dependiente a un ideal 

de belleza que quieren alcanzar". Mujer 28 FG2 coincide: "Hoy en día se sabe que las fotos 

de las influencers están todas photoshopeadas y que no representan la realidad, para mi ver 

un Instagram así no me transmite empoderamiento". De igual manera, hombre 21 FG3 : "Si 

lo que vas a subir es una foto tuya retocada por una aplicación, entonces no subas nada". 

Franco 22 FG3: "Sin ir más lejos, no tiene que ver tanto con las apps para retocar sino 

sacarte 50 fotos para subir la que crees que saliste más favorecido, o cómo te queres 

mostrar". De manera más general, mujer 20 FC1 comenta: "Yo creo que hoy en día hay 

mucho juicio permanente, estamos opinando de la vida de los otros todo el día, o sea que 

subas lo que subas vas a recibir un comentario negativo de parte de gente que tenga ganas 

de bardear, independientemente si te sometes o liberas a los paradigmas"  

 

6) Cuentas de Instagram  

Comenzamos con la categoría Celebrity Style. Al mostrarles los perfiles elegidos: Em Rata, 

Kim Kardashian y Jimena Barón, la mayoría de los participantes sabían de quién estábamos 

hablando, tanto hombres y mujeres, independientemente de las edades. El investigador 

comentó que estas mujeres promovían un mensaje de liberación y empoderamiento en la 

mujer y que públicamente habían realizado declaraciones sobre el tema. Sin ir más lejos, 
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muchos participantes ya tenían como referente a Jimena Barón de la lucha por la liberación 

de la mujer. La primer pregunta realizada fue si el hecho que muestren su cuerpo en redes, 

suma o resta al momento de dar un mensaje de empoderamiento y de superación a la mujer. 

A lo que las mujer de 28 FG4, 30 FG4 y 33 FG4 consideraron al unísono: "No es 

empoderamiento"o "Qué van a mostrar sino es el cuerpo?". Hombre 26 FG3 en línea similar 

dice: "A mi lo que me pasa cuando veo a estas mujeres es que se que las veo en persona y se 

que me van a transmitir algo pero cuando las veo en Instagram me parece que tanta frialdad 

hace mal. Se las ve que están posando, trabajando y es una manera de hacerlo muy fría" 

Algunas voces divergentes, como la de mujer 21 FG1 plantean: "Para mi a la hora de 

mostrar empoderamiento no suma pero a nivel su cuenta de Instagram y profesional calculo 

que si, hablando como influencers. Hay que tener en cuenta que es su fuente de trabajo, no 

tienen la función de empoderarnos más allá de que digan o crean ser feministas". En esta 

línea hombre de 23 FG5 dice: "En el caso de Kardashian para mi es una mina de negocios 

increible". Mujer de 33 FG5 responde: Sabes lo angustiante que puede ser tener una 

conversación con esa mujer? Hombre 23 FG 5 reprocha: "Es interesante notar lo que dice 

(Mujer 33) de Kim Kardashian, ahí es donde vemos que la mujer no está apoyando a la 

mujer en lo que tenga ganas de hacer. La idea es que cada mujer haga lo que quiera porque 

lo quiere hacer y  que el resto de mujeres la apoyen por el hecho de ser mujer". Lo que 

vemos a partir de esta conversación es como aparece el concepto de solidaridad entre 

mujeres, en este caso traído por un hombre. Mujer 24 FG5 concluye: "No creo que tengas 

que apoyar a las mujeres en todo lo que hacen por el hecho de ser mujer. Es cierto que 

hablar por hablar no suma pero es algo que pasa siempre seas hombre o mujer" 

Yendo al caso de Jimena Barón, mujer 30 FG2 dice: "Siento que si Jimena Barón muestra el 

culo está bien aceptado ahora lo muestra Sol Pérez y es una puta. Ella puede mostrar el orto 

al lado del hijo y está todo bien pero lo hace otra persona y es juzgada. Jimena encontró que 

el feminismo le posibilitó hacer eso". De manera similar hombre 23 FG3 afirma: "Yo no creo 

que el hecho de que exhiban su cuerpo sume al empoderamiento, sí creo que de las tres la 

que más suma es Jimena Barón porque lo que me transmite es que hace lo que quiere, en el 

marco de que está laburando". Coincide hombre 24 FG3: "Yo no conozco a Jimena Barón 

pero coincido que miro su perfil y sus fotos y veo que hace lo que se le canta el orto. Dentro 

de lo que se puede mostrar, muestra lo que quiere" y hombre 22 FC3: "A mi la que más me 

cierra es Jimena Barón porque siento que me transmite calidez en las fotos que sube y en 

parte de las cosas que comparte le creo o me llega lo que dice".  
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En cuanto a Kim se generaron disputas en el FC 5: Hombre 29: "Para mi en el caso de Kim 

Kardashian no está mostrando un ideal de belleza porque el ideal de belleza sería su 

hermana Kendall10. Kim dice a mi me gusta tener el culo gigante, las cejas delineadas, los 

labios enormes. Para mi lo que está bien es esto y lo muestro exuberantemente al punto 

máximo. En ese sentido siento que le puede dar a la mujer un mensaje de empoderamiento, 

para que haga lo que quiera o tenga un estilo propio". Hombre 22 FG5: "Coincido, pero 

obvio que después su perfil se fue un poco para el lado del marketing, que es que la gente 

compra que seas lo más exhuberante que puedas. La mayoría de los followers que tiene Kim 

o Kyle11 (la hermana) es gente que le gusta el make up, no las piernas largas, para eso 

buscarían a Kendall ". Mujer 27 FG5 comenta: "Tal vez los yankees valoran el estilo 

Kardashian, vas a Miami y una mina sin curvas no es nada. Kim no será modelo de pasarela 

pero también representa un canón de belleza". Mujer 30 FG5 responde: "Ok, pero al final la 

que está en el cartel de Victoria Secret12 es Kendall que está desfilando en el desfile n1 de 

EEUU. Mujer 27 FG5 acota: "Lo que pasa con Kim es que está yendo en contra de plantear 

un ideal alternativo, no entendes la cantidad de agujas que se metió en el culo. Está tratando 

de marcarle al mundo que no le importa su físico, mientras que no se para de tocar. Eso no 

da un mensaje de empoderamiento a la mujer, todo lo contrario, creo que empoderar a la 

mujer tiene que ver con ser lo más auténtica que puedas y sentirte cómoda en tu cuerpo". 

Reprocha Mujer 21 FC5: "Creo que hay mucha envidia detrás de todo este tipo de 

comentarios sobre el retoque de los cuerpos".  

El investigador luego pregunta si creen que realmente las mujeres viven el empoderamiento 

que aclaman. Mujer 22 FG 1 dice: "Sí, yo creo que ellas realmente se creen el personaje y 

empiezan a ser lo que muestran. Para empezar, piensan en base a esa imagen que se 

crearon. Ni saben cómo serían de otra forma". En línea similar mujer 30 FG2 dice: "Está el 

debate de si uno es o se construye, esta gente se construyo y elige mantenerlo y son 

reconocidas por el otro sin eso. Cómo sería su imagen si las redes no existieran? Está 

construído la idea que yo soy mi Instagram". Mujer 33 FG 5 afirma: "Es que hoy en día 

tenemos múltiples selfs, en Instagram mostras tus miles de amigos, en Linkedin tu perfil 

serio, en la mesa sos el hermano abandonado. Vivimos con múltiples caras. En algunos 

                                                
10Ver https://www.instagram.com/kendalljenner/ 
11Ver https://www.instagram.com/kyliejenner/ 
12Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Victoria%27s_Secret 
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idiomas el verbo ser no existe en pasado ni en futuro, porque vos estás en constante cambio. 

Somos muchas caras, entonces le puedo creer que en Instagram se muestre así pero después 

en su familia sea una sumisa". En el caso de los hombres algunos como hombre 30 FG4 y 

hombre 27 FG4 dijeron: "Hoy es todo marketing, claramente se agarraron de un discurso 

que está de moda y garpa y lo aplicaron en su Instagram pero de ahí a que sea verdad" y 

"Estas minas les gusta posar en bolas y buscan un motivo más aceptado para mostrar su 

cuerpo, no hay ninguna intención social o altruista en el contenido que suben". En 

contraposición, hombre 23 FG3 y hombre 24 FG3 plantearon: "Yo a Jimena siento que es una 

mina que hace lo que quiere y la veo empoderada, además que me parece motivador que sea 

una madre que cría al hijo sola, laburadora y que se divierte" y "Kim Kardashian me parece 

una gran empresaria y siento que desde ese lado puede empoderar, más allá de que te guste 

o no su estilo, impulsó una marca que hoy en día es seguida por millones de mujeres" 

Finalmente, en relación a la objetivización de la mujer o no, en lo que respecta al contenido 

de celebrities, los comentarios fueron los siguientes entre mujeres del FG 2: “Me parece que 

el caso de Em Rata es un claro ejemplo de objetivación. Sus fotos, más allá de que sea 

modelo y viva de su imagen son innecesariamente sexuales” y “Creo que Em Rata, a 

diferencia de Jimena o Kim, que de última una es cantante y otra empresaria, no es conocida 

por nada más que por subir fotos en bolas. Se presta a ser vista como objeto. Nadie dice que 

eso está bien o mal pero que da lugar a eso seguro”.  Por otro lado, hombre 21 FG3 dijo: “A 

mi me parece que lo de objeto ya fue , o sea yo no miro a una mina y digo se está 

objetivizando, puedo decir esta buena o no pero no lo pienso en términos de un objeto”. En 

línea similar hombre 33 FG4 afirma: “A mi me parece que la mina sabe que es linda y sube 

ese tipo de fotos, no me parece que sea más o menos persona por eso. Creo que al ser 

influencer se le permiten muchas más cosas, no se si fuera una amiga nuestra o un ser común 

y corriente cómo nos lo tomaríamos” 

Con respecto al segundo grupo de perfiles, corresponden a la categoría Body Positivism. Lo 

primero que se preguntó fue qué generaban las cuentas seleccionadas , y luego su vínculo al 

empoderamiento femenino. Mujer 28 FG2 dice: "A mi particularmente me genera el exceso 

para el otro lado, entiendo perfecto a donde van y que quieren mostrar: me gusta comer y 

tengo un cuerpo pero a mí el sobrepeso de esta manera me genera una incomodidad enorme 

porque se que esa persona tiene una adicción con la comida", a la vez Mujer 25 FG5 dice: 

"Me genera mucho rechazo, por más que quiera transmitir un mensaje de que ama a su 

cuerpo me cuesta creer que sea así, la gente gorda la pasa muy mal. Más en una sociedad 
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como la que vivimos hoy". Acotan similarmente mujer 21 FG1 "No creo que me empodere 

pero como ninguna cuenta de IG , se que lo que está ahí es una construcción" y mujer de 28 

FG2: "Si sos obesa nunca vas a estar conforme con tu cuerpo y me cuesta que puedas 

transmitir eso por medio de un perfil en IG, por más construído que sea". En esta misma 

línea hombre 29 FG5 y hombre 33 FG5 comentan: "Para mi estas minas vieron a las 

Kardashian y dijeron tengo que ir al otro lado. Buscaron crear un perfil completamente 

distinto a lo que es mainstream, que les diera visibilidad entendiendo que su estética está por 

fuera del sistema" y "No se que es lo que pueden llegar a generar lo que me parece es que no 

transmiten  salud, sino una enfermedad".  

De manera contraria, hombre 21 FG3 dice: "No vi en ninguna sobrepeso, sino mujeres 

innaturales. La última (@nerdycurvyandthriving) puede ser que no esté sana, las otras dos 

no tienen sobrepeso, hay gente que de contextura es más grande o gordita. Yo lo que sí noto 

es marketing cuando veo eso, no se si la persona está realmente segura de sí misma cuando 

veo eso", en la mísma línea hombre 23 FC1 dice: "Siento que se le tiene que dar visibilidad a 

que se muestren otros cuerpos y ellas lo están haciendo por eso las banco y las apoyo. Están 

actuando como canal. Si eso es un canal para que la mujer entienda que se puede ver gordita 

me parece perfecto".  

Otros participantes transmitieron sentimientos de lástima o gracia. Ejemplo, hombre 28 FG4 

afirma: "A mi me genera alegría, gracia. Siento que están boludeando a las mujeres 

normales. Gracia en el sentido que me veo a mi jugando mal al tenis y también me da 

gracia". De manera similar, hombre 29 FG4 dice: "A mi me da lastima porque siento que de 

la primera tenía una foto de otra que imitaba a otra completamente impecable y se ponía en 

plan gracioso. Queres que nos riamos de vos haciendo eso". En esta línea hombre 30 FG5 

dice:"Es una manera de luchar contra una enorme inseguridad que tienen y también falta de 

aceptación al propio cuerpo. A mi me parece raro"  

En cuanto a romper o no con los cánones de belleza tradicionales, mujer 31 FG 5 afirma: "A 

mi me pasa por ejemplo que a Lena la conozco mucho y a su laburo. La miro distinto. A mi 

me generó lo que me generaron las tres pero entiendo cual es su mensaje con el cuerpo por 

libros que escribió o documentales. En toda su serie la mina está desnuda, tiene un mensaje". 

Coincide con ella mujer 27 FG2: "Hay gente que necesita Instagram para ser y otros que lo 

necesitan para seguir siendo. @nerdycurvyandthriving se nota que la función es mostrar el 

cuerpo y despues tenes a Lena Dunha, (@lenadunham) que tiene un carreron que es 
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distinto". Hombre de 32 FG4 dice: “A mi me parece que no quieren instalar que su cuerpo 

sea el que está bien o el que hay que tener, no lo veo como una promoción de su físico, sino 

con un fin más altruista que es invitar a la diversidad”. En sintonía con valorar estos perfiles, 

hombre 28 FG5 dice: "Yo veo a estas minas y creo que si las seguís no es por el físico, sino 

porque apoyas el mensaje que comunican". Por otro lado, hombre 21 FC1 dice: "Es como 

@xxx (preservar la identidad) que es gorda y se filma comiendo empanadas, haciendo 

gimnasia, queriendo hacer reír. Eso es lo que buscan más allá del físico, causar gracia. Yo 

veo que lo usan como un medio para otro fin, por eso no creo que las empodere como 

mujeres". De manera similar, hombre 28 FG 5 y mujer 30 24 FG5 dicen: "Para mi no 

empodera ni rompe con los cánones de belleza, me da más a morbo que hay mucha gente que 

le gusta" y "Para mi no rompe porque hoy en día la gente no ve como bella a la gordita. La 

última (@nerdycurvyandthriving) muestra que la gordura extrema está bien, es lo mismo que 

una mina muy flaca suba una foto y promueva un físico no saludable, no está bien". En línea 

similar mujer 21 FG1 comenta:"Vivimos en Argentina y el parámetro es muy distinto a otros 

países. Acá hay una obsesión con la delgadez. Es imposible que rompan con el paradigma de 

la mujer argentina, fijate que ninguna de las cuentas es de alguien de acá".  

Se realiza una aclaración importante en el Focus Group 3, que abre la posibilidad de pensar 

en las mujeres gordas como bellas, hasta el momento no se había contemplado Hombre 22: 

"Hay una modelo reconocida que es una diosa y es gorda. En america's next top model13, en 

las últimas temporadas eran gordas y la jurado era Ashley Graham14 que es el ícono de las 

modelos gorditas. Yo la veía y me parecía linda". En la misma línea hombre 24 FG 3 dice: 

"Hay muchas minas que no necesariamente tienen el cuerpo perfecto o son medio gorditas 

que son altas diosas y además la personalidad y actitud es todo, más allá del físico creo que 

conectas con la gente por otro lado". Una mujer 21 FG1 coincide: "La realidad es que a la 

mujer se le exige ser flaca por la mirada del hombre, yo creo que si no tuviéramos 

condicionamientos sociales todas le entraríamos más a la pizza y al helado". Mujer 24 FG5 

en la misma línea: "Hay mucho discurso ahora de lo hago por mi, o lo hago para sentirme 

linda, claramente es mentira si pudiera llegar al punto de que no me importe no depilarme, 

no lo haría. Lamentablemente no estoy en esos niveles de liberación pero siento que la mujer 

sufre mucho para gustar" 

                                                
13Ver https://en.wikipedia.org/wiki/America%27s_Next_Top_Model 
 
14Ver https://www.instagram.com/ashleygraham/?hl=en 
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En relación al tercer eje, vinculado a la tendencia fitness se preguntó qué generaban esos 

perfiles y si de alguna manera eso motivaba o empoderaba a seguir ese estilo de vida en quien 

recibía el contenido. Hombre 24 FG3 dice: "Todo depende, si la flaca vive de eso,  de 

filmarse haciendo pesas, filmate. Por ahi te patrocina nike y bueno subi todo el contenido 

fitness que quieras. La red social es una fuente de vida, y las marcas les piden cosas porque 

les pagan, pero más allá de eso muestran buenos hábitos". De manera similar, hombre 24 

FG3 afirma: "Yo creo que por mas que sea para llegar a un cuerpo perfecto o por laburo se 

está promocionando el comer bien, hacer deporte, son todos comportamientos sanos".  En 

contraposición, hombre 29 FG4 afirma: "A mi no me parece real, siento que es llevar al 

extremo de exposición un físico que muy poca gente puede tener, pero banco que muestran a 

al mujer en otro rol tipo chivada o por lo menos no impecable y de la mano de eso un nuevo 

tipo de cuerpo", a lo que hombre 26 acota: "A mi me parece muy poco representativo, no 

todo el mundo se puede dedicar a comer bien, a entrenar, a ser fitness y a viajar. Me 

transmite superficialidad pero banco más esto que los perfiles de Kim y Jimena donde el 

trabajo del cuerpo parece natural y se sabe que detrás hay cirugías y tratamientos que no se 

muestran " 

De manera contraria, en general, en las mujeres no fue bien recibido el contenido público de 

los hábitos personales: Mujer 30 FG5 dice: "Si lo mostras en IG se vuelve raro, la leche de 

almendras que desayunas o el panqueque que haces, a quíen le importa?" otra mujer 27 FG2 

asiente: "Acá cerca vive Oriana Sabatini 15, la ves entretrenando y al personal sacandole una 

foto en mitad de la sentadilla, claramente la mina la está pasando como el orto pero tiene 

que mostrar a sus followers que tiene ese físico porque entrena" o mujer 33 FC 5 que con 

cierto enojo dice: "A mi real me agotaron, todo bien sos una potra te encanta el fitness pero 

me agotas. El cuerpo, macanudo, pero no tengo tu energía, tu voluntad. No necesito a ella 

para motivarme". En otra línea en el Focus group 1 mujeres 18-24, los comentarios fueron 

por ejemplo: "A mi me parece bien lo que hacen, o sea ellos quizás lo llevan al extremo pero 

el punto te lo pones vos y depende lo que quieras, podes salir a correr para despejarte", "La 

movida sana transmite un montón, suma mucho. Es distinto ver esto que ver a Kim 

mostrando un vestido. Las cuentas de deporte te motivan" o "Yo banco las cuentas de 

transformación, me gusta ver el cambio de las personas y eso sí me inspira o me motiva". De 

manera similar hombre 23 FC1 dice :"Yo banco los perfiles que muestran el proceso de como 

                                                
15Ver https://www.instagram.com/orianasabatini/?hl=en 
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llegar a eso. Vos veías a una modelo antes y no tenías idea de cómo llegar a eso, estos 

perfiles en cambio te van dando herramientas. Eso me parece que realmente genera 

motivación o inspiración" 

En general, en todos los focus group se destacó la cuenta de @sjanaelise 

Hombre 27 FG5: "Yo banco más a la última que hace Yoga. Cada tanto tira unas posiciones 

que digo WOW", agrega hombre 22 FG 5: "La última además de mostrar que hace algo más 

que fitness genera un contenido visual estéticamente lindo porque hace una pose difícil de 

lograr en un paisaje muy lindo, entonces si me dan ganas de seguirla, creo que si practicas 

yoga podes querer llegar a decir quiero eso", coincide mujer 21 FC5: "La de yoga me parece 

que está bueno lo que muestra, los mensajes y a nivel fotografía" y mujer 29 FC2: "La de 

yoga es la más balanceada, por lo menos te motiva a vivir más relajada".  

Con respecto a los paradigmas de belleza, mujer 23 FG5 dice: "Lo interesante de estas 

cuentas, es que corren a la mujer de que tiene que ser un palito para ser diosa o que tiene 

que entrar una clase boluda de localizada. Creo que potencia las aptitudes físicas de las 

mujeres y al mismo tiempo instala un tipo de cuerpo donde la mujer aparece fuerte y 

tuneada". En una línea similar mujer 21 FG1 y hombre 24 FG5 afirman: "Esta buenisimo 

correrse del lugar de modelo anoréxica de los años 90 para pasar a uno más real y 

alcanzable" y "Creo que el foco puesto en el deporte está bueno porque a la mujer la saca de 

pensar en la estética como prioridad. Yo entreno porque me hace bien y de ahí tengo un 

físico más marcado o no, pero el foco no es más entrenar para ser linda. En ese sentido, 

siento que estas cuentas logran transmitir el mensaje" . Por otro lado, mujer 30 FG2 dice: 

"Yo creo que con estas cuentas se pone de moda que la mujer tiene que entrenar, levantar 

fierros y estar marcada. A mi me gusta moverme, pero bailo por ejemplo que claramente no 

me marca el cuadradito como ellas", en esta misma línea mujer 28 FG2 comenta: "La 

realidad es que ahora parece casi una obligación entrenar o comer sano. Siento que estas 

cuentas normalizan eso cuando en realidad es un estilo de vida que no nos interesa seguir a 

todos. No solo el estilo de vida sino el trabajar por un cuerpo tuneado". Los hombres 

coincidieron bastante en sus respuestas, ejemplo hombre 23 FG3: "Es un cuerpo sano y 

fuerte, a mi me gusta",  hombre 30 FG5: "Me gusta porque presentan un modelo de cuerpo 

más real y diferente a lo que suelen mostrar los medios" o hombre 24 FC1: "Siento que 

representan un perfil que ya se viene mostrando donde se presenta a la mujer como fuerte. 

Cada vez más minas hacen crossfit o entran fierros fuerte como hombres".  
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Finalmente, a cada focus group se le preguntó cuál era la cuenta que se acercaba más a lo que 

cada uno consideraba empoderamiento. Los resultados obtenidos fueron:  

Focus group 1: Mujeres entre 18 y 24 coincidieron en que ningún grupo era más o menos 

empoderador que otro: 

"Ninguna cuenta de IG me empodera porque necesito mucho más que una imágen para que 

me motives a seguir mis pasiones. Menos si todas las cuentas que vimos, independientemente, 

del grupo se basan en el físico. A mi me empodera una manera de pensar, de ser o de actuar 

en el mundo. Si tuviera que poner alguna puntual quizás elegiría la de yoga porque comparto 

una pasión por esa práctica, pero no es que se puede decir que me empodera" 

"Creo que ninguno de los tres grupos rompe con paradigmas o estereotipos de mujer, pero 

me inclino más por el grupo de Fitness, de tener que elegir. Creo que sin irse al extremo de 

body positivism, instalan la posibilidad de un cuerpo más real y cercano al que se espera de  

las mujeres hoy en día" 

"Creo que todos los grupos de alguna manera están presentando a la mujer de una manera 

en la que solamente lo superficial es lo que le da valor. A mi eso lejos de empoderarme, me 

genera el efecto contrario. Quiero ver liberación en las acciones, no te juzgo como más o 

menos mujer por subir una foto en bolas o por ser "gorda", ni me vas a motivar a aceptarme 

más o menos. El empoderamiento lo veo en mujeres que admiro y tomo como referencia" 

"Yo creo que la mujer hace mucho todavía hoy para gustar y estar buena, ya sea para el 

hombre o para su grupo, eso es algo que para mí persiste tanto en el grupo de celebrities 

como el de fitness. La categoría Body Positivism no la juzgo pero no me llega" 

 

Focus group 2: Mujeres entre 25 y 35 coincidieron en el grupo de body positivism: 

 "En el proceso de empoderar la que más está jugandosela es la gorda pero no me genera 

empoderamiento. Para mi el empoderamiento va más allá de lo que hace uno con el cuerpo, 

quiero ver como lo habitas. Quiero verte en un desfile lleno de modelos flacas a ver cómo te 

sentís, no en el jardín de tu casa"  

" Si las veo en contexto, creo que las que generan algo más disruptivo que a la larga con 

otro tipo de acciones ao vivo podrían generar transformación es el de Body Positivism pero 

desde su casita, desde su perfil de IG no me generan nada, al margen de que en algunos 
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casos me parece exagerada la manera de mostrar su cuerpo no convencional. Hay maneras 

más sutiles de crear lo mismo"  

"Coincido, o sea a la mujer empoderada se la ve en acción y por medio de una cuenta de IG 

no te das cuenta. Por ejemplo Ashley la jurado gorda de America's next top model muchas 

veces les decía a las flacuchas como posar, se metía en la foto y eso es estar empoderada al 

palo" 

"Entiendo que no me empoderan pero veo cual es el mensaje de fondo querer mostrar 

diversidad, me parece valorable aunque no se que tan genuino o seguras de sí mismas están 

ni qué tan sano es el cuerpo que exponen ” 

 

Focus group 3: Hombres entre 18 y 24 hubo opiniones diversas, algunos argumentaron que 

el grupo de fitness es aquel que empodera más a la mujer y otro el de celebrity style.  

“Me parece que las cuentas de fitness además de tener un mensaje que apunta a mejorar la 

calidad de vida, presentan a la mujer como un igual al hombre en el sentido que pueden 

hacer los mismos entrenamientos. Además, proponen cuerpos reales que se logran por medio 

del esfuerzo y no de cirugías o tratamientos” 

“La categoría fitness es la que me parece que tiene un fin más allá de la exhibición. Si bien 

te puede atraer más o menos ese estilo de vida, creo que le da herramientas a la mujer para 

que mejore su estilo de vida. Si bien la parte física tiene visibilidad en las cuentas, no 

aparece como prioridad o finalidad por la que se entrena” 

“Es imposible ver a la cuenta de Yoga y que no te inspire. Es una mina haciendo las cosas 

que le gustan, con una linda estética y promocionando un mensaje alineado a su práctica. 

Creo que a cualquier mujer la motiva eso” 

“Creo que los ejemplos de Jimena Barón y Kim Kardashian son claros ejemplos de la 

liberación que está experimentando la mujer hoy, donde puede mostrar su cuerpo por la 

razón que sea y de la forma que quiera” 

“Kim Kardashian además de promover un tipo de cuerpo que no es el ideal construyó un 

imperio y una marca que es seguida por millones de personas. Te puede gustar o no, pero 

eso para mi es empoderador” 

 



Ignacio María Zavaleta 
25158 

38 

Focus group 4 : Hombres entre 25 y 35. La opinión estuvo dividida entre quienes opinaban 

que el contenido más empoderador era el de fitness y quienes creían que eran las cuentas de 

body positivism.  

“Yo no considero que sea empoderador porque me parece exesivo pero siento que el que más 

apunta a generar un cambio en la mentalidad de la gente o de los paradigmas de belleza es 

el grupo de body positivism” 

“Me parece poco creíble que se sientan cómodas con ese cuerpo, es decir, no se si les creo 

que realmente están seguras de sí mismas pero me parece barbaro que den a conocer otro 

tipo de cuerpos que no es la típica modelo o influencer que vemos en Instagram” 

“Body Positivism porque el hecho de que a la gente le resulte incomodo ese contenido o que 

le de pena demuestra que todavía hay muchas barreras que derribar. Entiendo que 

exponiéndose así es difícil que resulte empoderador pero me parece que son las pioneras en 

un movimiento mucho mayor que es toda la revolución plus size” 

“Me parece que demostrar buenos hábitos e incentivar a las mujeres a hacer algo que les 

haga bien es uno de los mejores mensajes que se pueden dar, teniendo en cuenta que todo 

funciona por medio de contenido visual en una red social” 

“Las cuentas de fitness de una manera genuina logran integrar la vida sana, con el cuidado 

del cuerpo, con nuevos ideales de belleza donde se muestra a la mujer más fuerte. A la vez 

muchas de ellas le dan herramientas o muestran como fue el proceso de transformación lo 

cual incentiva a las mujeres” 

 

Focus group 5 : Hombres y mujeres entre 18 y 35. Si bien en los focus groups individuales 

se llegó a cierto consenso entre los participantes, al integrar a todas las edades y sexos se 

generó un mismo planteo entre la mayoría, este fue:  

“El empoderamiento a la mujer no se puede medir por un posteo, me parece poco genuino 

además de que no veo ninguna acción concreta que se pueda transmitir por medio de una 

foto  que pueda empoderarme” 

“No hablaría por grupos sino por perfiles. A mi el de Lena Dunham  me gusta porque sigo su 

carrera y la admiro por eso, se que la manera en que expone su cuerpo tiene que ver con una 
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personalidad y un perfil donde trabaja por romper paradigmas culturales no solo a nivel 

estético sino a nivel social en la mujer” 

“A mi me parece que Jimena Barón es un ejemplo de empoderamiento porque la mina 

quieras o no se transformó en referente para un montón de mujeres y principalmente madres 

que encuentran en ella un modelo de liberación. Además siento que el cuerpo que tiene no es 

el típico flaco y escuálido, tiene curvas y está orgullosa de eso. Me parece que su música 

también refleja un poco estas ideas “feministas’ si queres decirlo” 

“Ninguna cuenta me empodera porque descreo de todo lo que vea, en el sentido que IG es 

una construcción del self y nadie se muestra tal cual es. En mi caso, la cuenta de Yoga me 

parece que tiene un propósito y un fin que va más allá de lo físico. Siento que si bien la 

exposición del cuerpo está muy presente, es para comunicar una práctica que va mucho más 

allá de lo físico, es una integración de mente, alma y cuerpo” 

 
Recapitulación y conclusiones:  
 
A continuación procederemos a analizar las preguntas de investigación iniciales a raíz de los 
focus groups realizados.  
 

P1 y P2: El sexo y edad de una persona, ¿influyen en el nivel de percepción de la 

presentación del empoderamiento femenino en los contenidos que se observan en 

Instagram ? 

El comentario general, independientemente del género y de la edad,  en cuanto al 

empoderamiento femenino en las cuentas presentadas, estuvo ligado a tres puntos 

fundamentales: 

● Por un lado la noción general de que Instagram no funciona como una plataforma 

genuina y que pueda dar lugar a la verdadera representación de las personalidades. Es 

decir, el concepto de construcción del self está muy asociado al mundo digital y las 

redes sociales por lo que hay cierta desconfianza en el contenido generado. Al mismo 

tiempo, salió mucho la cuestión del marketing y entender que Instagram para muchos 

influencers y celebrities constituye una herramienta de trabajo por lo que eso 

condiciona lo que muestran, por esta razón existe la creencia que el contenido hecho 

en partnership o brandeado pierde credibilidad. De igual manera, el comentario 

general fue que el usuario de Instagram busca aceptación por parte de la audiencia por 
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lo que el contenido que la persona muestra está inclinado a ser aquello que es 

valorado o aclamado por sus followers. 

● El comentario general, principalmente de mujeres, tuvo que ver con que es difícil 

generar algo por medio de una imagen que además se sabe que tiene una construcción 

detrás (que no es espontánea). Al mismo tiempo, el punto que se levantó fue que todas 

partían de mostrar el cuerpo o de usarlo para transmitir un mensaje empoderador y, 

para los participantes el empoderamiento es algo que va mucho más allá del físico, 

tiene que ver con deseos, pasiones y libertad de acción.  

● Tanto hombres y mujeres consideran que es muy importante para el empoderamiento 

admirar o sentir que lo que se está mostrando tiene un sustento, una acción concreta 

detrás y además es a fin a sus intereses. Por esta razón, es que se valoraron perfiles 

como el de Sjana Elise por transmitir un mensaje más allá del cuerpo, lo mismo con el 

de Jimena Barón que mantenía una coherencia en su presentación en Instagram y su 

estilo musical/letras de canciones.Otros, en el caso de los hombres principalmente, 

destacaron a Kim Kardashian como una emprendedora y mujer de negocios lo cual 

motivaba a seguirla. Al mismo tiempo, para muchos hombres su modelo de cuerpo no 

sigue el típico paradigma de belleza por lo que eso contribuye a su rol empoderador 

hacia otras mujeres.  

● Al igual que con los medios tradicionales cuando comenzaron a mostrar los primeros 

avances de las mujeres en la lucha por la igualdad, dandole visibilidad a distintas 

acciones disruptivas para el momento, los participantes consideran que Instagram 

puede colaborar en el proceso de amplificar los movimientos feministas o mostrar 

nuevos cánones de belleza cuerpos alejados del paradigma tradicional, lo que 

gradualmente va generando un cambio de consciencia (que todos coincidieron que no 

se genera solamente a través de plataformas o redes sociales). 

Teniendo estos tres puntos en cuenta es que podemos decir que ninguna cuenta de Instagram, 

por lo menos de las elegidas, cumple la función de motivar o empoderar a las mujeres. 

Algunas de ellas pueden acercarse pero fracasan al presentar un contenido con poco sustento 

y utilizar como medio una red considerada superficial.  

A nivel edad, se pueden percibir ciertas diferencias quizás ‘generacionales’. Tanto hombres y 

mujeres del rango 25-35 fueron los que más juzgaron la apariencia presente en los cuerpos de 

los perfiles de Body Positivism. Quizás lo que resulta paradójico es que ambos grupos dijeron 

que era el contenido que más contribuía o se acercaba a empoderar a la mujer. Es decir, que 
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estas cuentas constituyen el camino hacia una apertura en la diversidad de la concepción del 

cuerpo de la mujer, a pesar de estar en completo desacuerdo con el cuerpo que promueven. 

En el caso de las generaciones más jóvenes de 18 a 24 los comentarios en relación a estos 

perfiles no fueron negativos, ni tampoco resultó tan shockeante el ver el exceso de peso en las 

distintas cuentas. Algunos incluso resaltaron que no las encontraban 'gordas'. Al mismo 

tiempo, dentro del sexo mujeres notamos diferencias en torno a las cuentas fitness, mientras 

que el focus group 2, mujeres de 25 a 35 percibió el contenido de forma extraña al no 

entender la necesidad de exhibir los entrenamientos o al considerarlo una presión más para la 

mujer, en el sentido que ahora se ve con la obligación de entrenar; el focus group 1 mujeres 

de 18 a 2,  resaltó por un lado el fenómeno transformación entender estas cuentas como un 

proceso para mejorar el propio cuerpo y por el otro,  la posibilidad de trabajar por un cuerpo 

que no representa un ideal de delgadez. 

P3: En el caso de las mujeres¿cómo perciben a una mujer que se presenta empoderada? 

¿Genera el mismo efecto en ellas? 

El comentario general entre mujeres de ambos grupos etáreos es que los referentes de 

empoderamiento tienen que ser personas asociadas a sus universos de intereses o con 

historias que muestren acción, un hecho concreto a partir del cual esas mujeres mostraron 

ejercer autonomía y libertad. Las mujeres de ambos focus groups destacaron como relevante 

seguir las pasiones y los deseos propios sin estar atadas a condicionamientos sociales. En 

tanto referentes del empoderamiento se nombraron áreas como el arte, la música o roles 

académicos. Sin embargo, el comentario recurrente fue que difícilmente otra mujer logre 

implantar o generar ese efecto en otra mujer , sino que se trata de un trabajo personal de 

buscar que es lo que resuena con el interior de cada una y actuar en pos de eso. Esto podría 

ser desde decidir si tener hijos o no, ejercer un trabajo que te haga feliz aunque no sea 

reconocido, estudiar una carrera porque te apasiona, etc. En cuanto a la percepción de mujer 

empoderada, en redes sociales hay poca credibilidad de que eso efectivamente sea así, se 

generaron muchas dudas sobre si fuera de escena esa sería su verdadera personalidad. Sin 

embargo, algunas voces afirmaron que llega un punto que después de tanta exposición 

terminan internalizando ese rol o postura empoderadora como propia. 

Se generó una conexión interesante entre empoderamiento y feminismo. Si bien se 

determinó que una mujer puede buscar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

y aún así no considerarse feminista, resultó inevitable asociar la búsqueda de la igualdad con 
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el sexo masculina con presentare como una mujer activa en el proceso de construir la propia 

identidad sin estar dependiente de un otro masculino para lograrlo. El principal límite al 

empoderamiento estuvo dado por la cuestión de la violencia o de biología del hombre que lo 

vuelve más fuerte con la posibilidad de lastimar/matar a la mujer en caso de enfrentarse. 

P4: En el caso de los hombres ¿cómo perciben a una mujer que se presenta 

empoderada? ¿Se percibe como positivo que no sea 'sumisa' ? 

En cuanto al comentario de los hombres sobre el empoderamiento femenino, los 

principales comentarios giraron en torno a la percepción de este término con cierta 

discriminación al tomar este término exclusivamente para el universo femenino. El 

comentario general fue que hoy en día la mujer está teniendo tanta visibilidad que el hombre 

se siente fuera de los marcos en los que siempre se desarrolló. Si bien ninguno comentó 

sentirse inhibido ante el desarrollo y nuevo protagonismo de la mujer, si se destacaron puntos 

como:  

1. Que hoy en día acciones típicamente asociadas a la mujer empezaron a cuestionarse, 

como por ejemplo las tareas domésticas, cuando en realidad estas deberían ser 

analizadas no bajo el género al que le corresponde sin por el placer o habilidad que 

tenga la persona para hacerlo.  

2. Que independientemente de si se trata de hombre o mujer el empoderamiento resulta 

un tanto egoista en los vínculos dado que implica priorizar la propia persona por sobre 

la del otro. 

3. El hombre si bien no se siente inhibido coincide que es difícil encontrar modos de 

conectar o relacionarse con el género femenino, por ejemplo que asistir a una marcha 

feminista o mostrarse a favor de la mujer también es considerado fuente de críticas 

4. El sufrimiento o necesidad del hombre por acatar ciertos estándares que se esperan 

para demostrar su masculinidad, sigue existiendo y estos recaen mucho más fuerte 

sobre él que sobre la mujer; en consecuencia, el reconocimiento que reciben es mayor 

sin necesariamente liberarlos de sus responsabilidades ( a diferencia de la mujer que 

hoy está gozando de mucha más libertad). 

A la vez, en ninguno de los focus groups se escucharon comentarios que pudieran presentar a 

la mujer como cosificada u objetivizada, principalmente entre los hombres del focus group 3 

se comentó que al ver un perfil en Instagram no se cuestionan si la mujer está posando de una 

manera que la cosifica o no. Por el contrario, en el Focus Group 4 hubo comentarios que 
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reflejaban que si una persona famosa exponía su cuerpo de esa manera estaría bien pero que 

tal vez si lo hace una persona de su entorno, emitirían algún juicio de valor, estilo ‘gato’. Sin 

embargo, ambos grupo se valoraron y reconocieron los avances que fue atravesando la mujer 

a lo largo del tiempo como algo positivo, sin que eso ponga en cuestionamiento la 

masculinidad del hombre. Incluso de destacó la injusticia de trasladar la diferencia de fuerza 

física que en un momento era razón para excluir a las mujeres de ciertos trabajos al plano de 

lo intelectual y académica.  

5. P5: Para ambos sexos, ¿Cuál es la representación femenina según los distintos 

contenidos mostrados que resulta más beneficiosa para la mujer en términos de 

empoderamiento y liberación de paradigmas? 

En base al estudio de investigación realizado no se podría unificar una única categoría que 

resulte beneficiosa para la mujer. Hombres y mujeres manifestaron diferencias a la hora de 

elegir la representación femenina que se acerca más al empoderamiento. Sin embargo, es 

posible destacar algunas similitudes, la generación de 25 a 35 tanto de hombres y mujeres, a 

pesar de ser la que mostró mayor disconformidad o aceptación frente a los cuerpos del grupo 

de Body Possivity fueron los que pensaron que hacían un mejor trabajo al momento de luchar 

por el empoderamiento femenino. A la vez, dentro del grupo de los hombres los del focus 

group 3 de 18 a 14 años y algunos del grupo 4, 25-35 destacaron al grupo fitness dado que el 

mensaje que se buscaba dar iba más allá de lo físico, se trata de adoptar rutinas y hábitos que 

sean positivos para el cuerpo, poniéndola al nivel del hombre, en el sentido que puede 

realizar los mismos deportes o actividades que él. Al mismo tiempo, este tipo de cuentas 

promueve una imagen de la mujer con curvas, fuerte y tuneada. Contrariamente, las mujeres 

de 25 a 35 (focus group 2) fueron las que se mostraron más reticentes a aceptar este grupo 

como empoderador a diferencia de las del grupo 1, 18-24 años. Los principales comentarios 

apuntaron a la falta de naturalidad en la exposición de estos contenidos, la extrema 

preocupación por un físico deseable y la imposición o presión que se le ejerce a la mujer de 

entrenar, aún cuando no tiene ganas o disfrute. De la misma manera, notamos mayor apertura 

en el caso del focus group 1 y 3 ( mujeres y varones de 18 - 24) en la recepción de las cuentas 

de celebrity lifestyle. Muchos hombres de este grupo las consideraron como las que más se 

acercan a empoderar a la mujer, por el hecho de que más allá de mostrar el cuerpo y exponer 

la intimidad, se trata de perfiles que le muestran a la mujer la posibilidad de liberar su cuerpo 

y de expresarse libremente. Por otro lado, si bien las mujeres del FG 1 no catalogaron como 

empoderador el contenido de este grupo, notaron que las mujeres tenían un background 
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ligado a los negocios, a la música, es decir había acciones detrás del contenido expuesto en 

Instagram que respaldaba su postura.  

Por último, en ninguno de los grupos, exceptuando mujeres de 25-35, se emitió juicio de 

valor negativo vinculado a la exposición del cuerpo en los contenidos de los distintos perfiles. 

Es decir, tanto en la categoría fitness, como body positivism y celebrities el modo en que la 

mujer eligió representarse no intervino en la recepción del mensaje que quisieron dar. Con 

esto, nos referimos a que tampoco generó un efecto positivo, en tanto hubo cierto consenso 

en que es muy difícil generar un mensaje empoderador por medio de un posteo donde el foco 

está puesto en lo físico.  

En relación a las hipótesis planteadas podemos decir: 

H1:Las mujeres perciben menor sensación de empoderamiento que los hombres 

en contenidos publicados por celebrities. Parcialmente comprobada. Como mencionamos 

previamente del focus group 2 ( mujeres de 25 a 35) percibió esta categoría como la más 

lejana al empoderamiento femenino, no solo por la exposición del cuerpo sino también por 

alentar el uso de cirugías y otro tipo de tratamiento con el fin de alcanzar un determinado 

ideal de belleza. Al mismo tiempo, los hombres del focus group 1 destacaron el contenido 

generado por Jimena Barón y Kim Kardashian (integrantes de la categoría celebrities) como 

positivo en tanto son madres, emprendedoras y referentes para un gran número de mujeres, 

no solo por sus mensajes hacia el género femenino, sino por el trabajo puntual de cada una (la 

música y los maquillajes respectivamente). Es importante destacar, cómo el género masculino 

señaló la falta de solidaridad entre mujeres cuando se expresaron comentarios despectivos por 

parte de mujeres a los perfiles celebrities. Esto demuestra que existe cierta conciencia que es 

necesario sororidad en el género femenino para la construcción del empoderamiento. Dentro 

de esta categoría el perfil menos valorado por ambos grupos fue el de @emrata por transmitir 

cierta superficialidad y exceso de fotografías que muestran su cuerpo. 

H2: Los hombres perciben más empoderamiento hacia la mujer en las cuentas de 

fitness. Confirmado. Tanto el focus group 3 (18- 24 años) como el 4 (25-35) resaltó este tipo 

de contenido como el que más se acercaba a empoderar al género femenino. Se destacó al 

perfil @sjanaelise dado que además de compartir contenido de calidad y un buen mensaje, 

hay una práctica detrás de cada posteo. Al mismo tiempo, se resaltó el nuevo modelo de 

cuerpo propuesto, el de una mujer fuerte, la igualdad frente al hombre en cuanto al 
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entrenamiento y la posibilidad de adquirir hábitos saludables. Los comentarios fueron que 

cada vez más lo bello se acerca a aquello que le hace bien al cuerpo y a la mente. 

H3: La sensación de empoderamiento es percibida como mayor en los contenidos 

de self- positivity, en relación a aquellos de fitness y más aún en los de celebrities para 

ambos sexos. Parcialmente comprobado. Notamos que en ambos sexos, solo en el segmento 

de mayor rango etáreo esta hipótesis se confirma. Ambos grupos el 2 y el 4 consideraron que 

si bien el contenido expuesto resulta exagerado, "muy para el otro lado" o dudoso en tanto los 

perfiles realmente tienen la seguridad que demuestran, el comentario general fue que era un 

buen comienzo para romper ideales y paradigmas de belleza, así como también para 

diversificar la representación de la mujer que usualmente expresan los medios. En los grupos 

etáreos más jóvenes, el grupo body positivism no llamó la atención en cuanto a los nuevos 

referentes de cuerpos que se presentan ni en el mensaje empoderador o de aceptación que 

intentan dar. De hecho, los hombres del focus group 1 no definieron como ‘gordas’ a las 

integrantes del grupo y señalaron el caso de modelos plus size a las que consideraban bellas. 

H4: El empoderamiento recibido por medio de cualquiera de los contenidos 

promueve sentimientos de aceptación y satisfacción en relación al propio cuerpo (en el 

caso de las mujeres), independientemente de la edad. No comprobable. En cuanto al 

género femenino, el comentario general fue que el contenido exhibido en los distintos grupos 

no generaba, en general, sentimientos de empoderamiento, aceptación o replanteo del propio 

cuerpo. No hubo correlación entre la aceptación o satisfacción del propio cuerpo y los 

posteos de los perfiles elegidos. Esto tiene que ver con que se percibe al cuerpo y a los 

aspectos físicos de la mujer como secundarios al momento de empoderarla o de hacerla sentir 

bien consigo misma. Se priorizaron otros valores como autenticidad y pasión como 

relevantes, del mismo modo que la igualdad con el hombre y el reconocimiento del trabajo 

fueron considerados como relevantes por sobre el aspecto físico. Si bien consideraron que 

algunos de los perfiles expuestos podrían acercarse a dar un mensaje empoderador hacia la 

mujer, la comparación o el observar el cuerpo de otra mujer en Instagram no actúa en 

detrimento o en la aceptación de la propia imagen en el género femenino. En relación al 

hombre, la aceptación del propio cuerpo como tema relevante para el empoderamiento 

femenino tampoco fue considerado. El foco, al mostrar los distintos perfiles, estuvo dado por 

el valor detrás de cada mujer. Es decir en cuestiones como el trabajo, la maternidad, hábitos y 

estilo de vida. En este sentido, notamos semejanzas en ambos sexos al tomar como 
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secundario no solo la exposición de cuerpo sino también la necesidad de aceptar o estar a 

gusto con el propio cuerpo para considerarse empoderada.  

H5: Los contenidos de body possitivism son percibidos como en contra del ideal de 

belleza por el género masculino, independientemente de la edad. Falso, en primer lugar 

notamos como el focus group 3 (varones de 18-24 años) no perciben como desagradable, 

penoso o extremista para el otro lado, como sí dijeron los hombres del grupo 4. Al mismo 

tiempo, destacaron que dos de los perfiles no podían ser categorizados como "gordas"y 

pusieron sobre la mesa ejemplos de modelos plus size que les resultaban atractivas y 

referentes de feminidad (Ashley Graham). En el caso de los hombres del grupo 25-35, a pesar 

de criticar o tener una mirada más crítica sobre los perfiles de esta categoría, se los resaltó por 

romper barreras e intentar instalar diversidad en lo que es el aspecto físico de la mujer. De 

cualquier manera, en cuanto al ideal de belleza, el comentario general fue que en la actualidad 

prevalece un ideal de delgadez en la consciencia colectiva. A pesar de que cada vez es más 

fuerte la presencia de modelos alternativos, hubo común acuerdo en que implica más que un 

movimiento que está cobrando fuerza como es el feminismo para derribar los paradigmas de 

belleza instalados por los medios en las últimas décadas. 

Conclusión: 

A modo de síntesis nos parece interesante identificar los siguientes aspectos:  

● Instagram, como red social, en el camino de la liberación y empoderamiento femenino 

cumple un rol poco relevante en términos de generar un impacto directo en la 

audiencia, sea masculina o femenina. Se podría decir, en base a los grupos de estudio 

investigados, que esta red social cumple un rol similar al que tuvieron los medios de 

comunicación tradicionales en los primeros avances de la mujer, generando 

visibilidad de los mismos. Es innegable, según lo manifestado entre los participantes, 

que ahora cada individuo tiene un canal personal a partir del cual puede expresarse 

libremente. Esto implica que un mayor número de mujeres está compartiendo no solo 

sus pensamientos, sino también levantando críticas al sistema patriarcal o frente 

abusos que en tiempos anteriores hubiera resultado más trabajoso. Sin embargo, esta 

cuestión tiene dos puntos que llamaron la atención durante los focus groups. Por un 

lado, el rol que pasa a ocupar el hombre en un mundo donde cada vez más los medios 

tradicionales y digitales resaltan los derechos de la mujer, su empoderamiento e 

igualdad con el género masculino. En palabras de los hombres participantes, esto 
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resulta a veces confuso dado que su apoyo al género femenino muchas veces es 

juzgado o poco aceptado; así como también, injusto dado que el término 

empoderamiento y todo lo que ello conlleva tiende a usarse en la esfera femenina 

relegando o re instalando al hombre en los cánones que usualmente ocupo.  

Por último, el rol poco relevante de Instagram al momento de empoderar a la mujer o 

romper paradigmas, tiene que ver con el hecho de que el contenido allí expuesto está 

marcado por una construcción ficticia del self, el marketing detrás del contenido 

generado y la superficialidad de la red social, acorde a la opinión general de los 

participantes.  

● A nivel generacional, se percibe como más abierta a la generación de 18-24, no solo 

por estar mejor predispuestos a incorporar los nuevos ideales de belleza sino también 

porque se percibe una mejor recepción en las representaciones de la mujer de los 

distintos perfiles en tanto existe menos juzgamiento en la exposición del cuerpo 

femenino. A la vez, en este rango etáreo, se suele internalizar de manera más positiva 

las publicaciones en las que existe cierta connotación sexual por parte de la mujer. 

Creemos, después de haber realizado nuestro trabajo de investigación, que la mirada 

ya no está puesta en calificar al contenido como ‘cosificador’ o no, sino la 

credibilidad del mensaje y el impacto que recibe en el usuario. Exceptuando algunos 

comentarios aislados en la generación 25-35 no se planteó como crítica hacia la mujer 

el modo en que expone su cuerpo en redes sociales. En cierto punto, esto nos parece 

un avance dado que ese tipo de crítica tradicionalmente estuvo anclada en la creencia 

de la mirada de un otro masculino que ejerce cierto poder sobre la mujer.  

Por último, los comentarios generales de los contenidos expuestos fueron que el 

contenido no resultaba empoderador o liberador, no por el modo en que la mujer se 

exhibe, sino por el contexto en el que se presenta y la frivolidad del medio.  

● La cuestión del feminismo surgió en más de una ocasión, dado que inevitablemente se 

encuentra relacionado a la igualdad con el género masculino y esto fue algo que entre 

los grupos 1 y 2 ( mujeres de 18-24 y mujeres de 25-35) surgió como tema relevante 

al momento de definir el empoderamiento. La principal limitación frente a este 

último, que se describió como pasión y libertad para actuar sin condicionamiento 

social, fue la diferencia biológica entre hombres y mujeres, que naturalmente se 

traduce en mayor fuerza para el género masculino. En determinadas ocasiones aquello  

implica violencia hacia la mujer, lo que las limita y condiciona en su modo de actuar. 

Los hombres reconocieron estas diferencias biológicas y también consideraron injusto 
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el modo en que la diferencia corporal se traduce en el mundo laboral o académico-en 

los que ellos tienden a recibir mayor reconocimiento. Sin embargo, se planteó también 

que este reconocimiento no siempre resulta positivo dado que constituye una 

herramienta cultural que oprime al hombre para mantenerlo activo dentro de los 

cánones aceptados de su rol. 

● En relación a los ideales de belleza y paradigmas físicos, se reconoció que el ideal de 

delgadez persiste hoy en día, más allá de gustos u opiniones particulares y de que 

lentamente comienzan a cobrar fuerza o visibilidad nuevos modelos corporales. Se  

mencionó también que hoy en día se evalúa a la mujer por cualidades de personalidad 

además de su aspecto físico. Con respecto a este punto, creemos que de alguna 

manera puede considerarse como una nueva capa de sometimiento hacia la mujer 

dado que además de ciertas exigencias culturales que se crearon en torno a su físico, 

ahora se le suman atributos de personalidad como ser segura, auténtica o exitosa. Por 

último, se estableció como comentario general que aún hoy en día hay muchas 

acciones que realiza la mujer bajo el pretexto ‘que es para ella misma’ pero que 

realmente reflejan una intención de ser deseable para el hombre, o en su defecto para 

otras mujeres. 

● Para futuros estudios sería interesante indagar más sobre cómo se siente el hombre en 

este contexto donde la mujer está en auge, principalmente en términos de cómo ejerce 

su rol cuando sus comportamientos son altamente escrutinados y juzgados por el 

género femenino. Al mismo tiempo, otra cuestión que surgió en reiteradas ocasiones  

durante la investigación fue la competencia o falta de sororidad entre las mujeres. 

Creemos que es necesario indagar si esta cuestión es una mera creencia cultural o, si 

efectivamente las acciones de las mujeres se encuentran condicionadas por la mirada 

femenina en lugar de la masculina, que fue lo que tradicionalmente los académicos 

del género plantearon.  
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